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INTRODUCCION 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebrб en el Palais des Nations, Ginebra, del 2 

al 16 de mayo de 1983, de acuerdo con la decisiбn adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

70a reuniбn. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA36 /1983 /REС /1 

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

documento WHA36/1983/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA36 /1983 /RЕС /3 

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

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 
y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y divisiбn de materias. Esto se ha he- 
cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1982. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 

niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 
siones se publicaron por primera vez. 



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

Presidente: 

Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia) 

Vicepresidentes: 
Sr. C. MAYNARD (Dominica) 

Sra. S. RANASINGHE (Sri Lanka) 

Profesor A. MROUEH (Líbano) 
Dr. T. MORK (Noruega) 

Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisiбn de Credenciales 

La Comisiбn de Credenciales estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Burundi,Canadd, Italia, Luxemburgo, 

México, Nigeria, Omán, Papua Nueva Guinea, 

República Democrática Alemana, Somalia, 

Tailandia, Zambia. 

Presidente: Dr. 

Vicepresidente: 
Relator: Dr. P. 

Secretario: Sr. 

dico 

M. QUIJANO (México) 
Dr. M. UNHANAND (Tailandia) 
MPITABAKANA (Burundi) 
С.-Н. VIGNES, Asesor Jurí- 

Comisiбn de Candidaturas 

La Comisiбn de Candidaturas estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Arabia Saudita, Austria, Barbados, 

Bhután, Brasil, Colombia, Congo, China, 

Estados Unidos de América, Filipinas, 

Finlandia, Francia, Indonesia, Jamaica, 

Kenya, Kuwait, Mauricio, Mozambique, Pakistán, 
Senegal, Seychelles, Sudán, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uniбn de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Dr. A. МUKASА MANGO (Kenya) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 

el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 

comisiones principales y los delegados de 

los siguientes Estados Miembros: Cuba, Chile, 

China, Ecuador, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Jordania, Mauricio, Nigeria, 
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Swazilandia, Túnez, Uniбn de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zaire. 

Presidente: Tan Sri CIONG Ion Nyan (Malasia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER,DirectgrGeneral 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, cada delegaciбn estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 
comisiones principales. 

Comisiбn A 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 
Vicepresidentes: Dr. J. M. SOТELO (Perd)1 

y Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 
Relator: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 
Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, Pla- 

nifiсaciбn de Personal de Salud 

Comisiбn В 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 
Vicepresidentes: Dr. M. M. PAL (Pakistán) y 

Sr. G. VERGNE SABOIA (Brasil) 
Relatora: Sra. C. E. PARKER (Jamaica) 
Secretario: Sr. I. CIRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 

1 
El Dr. J. Franco -Ponce, propuesto por la Comisiбn de Candidaturas como Vicepresidente, 

se vio obligado a salir de Ginebra y la Comisiбn A eligiб en su lugar al Dr. Sotelo. 
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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. Método de trabajo y duración de la Asamblea Mundial de la Salud2 

9. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 70a y 71a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 

12. /uprimid27 

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

Ejecutivo 

14. Director General 

14.1 Nombramiento 
14.2 Aprobación del contrato 

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

16. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

17. Aprobación de los informes de la comisiones principales 

18. Clausura de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

19. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

20. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 

20.1 Asuntos de política general 

1 El orden del día fue adoptado en la 3a sesión plenaria. 
2 
Después de haber tomado una decisión sobre el método de trabajo para la reunión, la 

Asamblea de la Salud transfirió este punto a la Comisión B para que lo estudiara en profundidad. 

-3- 



4 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

20.2 Asuntos de política del programa1 
20.3 Asuntos de política financiera 

21. Estrategia mundial de salud para todos en el afo 2000 (informe del Director General so- 
bre los progresos realizados e informe del Consejo Ejecutivo sobre la metodología y el 
contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la 
vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial) 

22. Nutrición del lactante y del niño pequeño, con inclusión del valor nutritivo y de la ino- 

cuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del 

niño pequeño y de la situación en cuanto al cumplimiento y la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Maternal 

COMISION B 

23. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el ano 1982 y obser- 
vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

24.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones 

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

24.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

25. /uprimid7 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985 

27. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

29. /uprimidя7 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

31. Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promo- 
ción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos - informes del Co- 
mité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública 

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

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

34. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 
34.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
34.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
34.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima in- 

dependencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral 

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

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

Naciones Unidas para 1981 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS 

1 
Dentro de este punto se debatieron también las siguientes cuestiones: 

a) Lucha antituberculosa en el mundo: análisis de la situación 

b) Política en materia de patentes (informe sobre los progresos realizados) 

c) Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de 

políticas y programas nacionales. 

2 
Punto transferido a la Comisión B. 



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

1a SESION 

Martes, 3 de mayo de 1983, a las 12.45 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Ion Nyan (Malasia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. METIDO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, de conformidad con sus atribuciones, definidas en 

el Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, habrá de examinar en primer 

lugar el punto 8 del orden del dfa provisional (Método de trabajo y duración de la Asamblea de 

la Salud). 
a 

El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB71.R3, hizo varias recomendaciones a la 36 Asam- 

blea Mundial de la Salud con el fin de racionalizar y mejorar sus trabajos. Dado que la Asam- 

blea tiene que examinar al comienzo de su reunión las recomendaciones expuestas en el párra- 

fo 3 de la parte dispositiva de dicha resolución, el Presidente propone que la Mesa las exami- 

ne una por una, de forma que pueda transmitir Sus propias recomendaciones a la Asamblea para 

la sesión plenaria de la tarde. Tal vez la Mesa desee al mismo tiempo recomendar a la Asamblea 
que dé instrucciones a la Comisión B de estudiar en profundidad las recomendaciones del Conse- 
jo contenidas en el párrafo 4 de la resolución EB71.R3. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE enumera a continuación las recomendaciones contenidas en el párrafo 3 de la 

resolución de que se trata. 

La primera se refiere a la aplicación en la presente Asamblea de las modificaciones que 
fueron introducidas en los métodos de trabajo, a titulo de ensayo, en la 35а Asamblea Mundial 
de la Salud. Si la Asamblea las adopta, una de las comisiones principales se reunirá durante 

el debate en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General; 
además, al final de la primera semana, cuando tengan lugar las Discusiones Técnicas se celebra- 
rán sesiones plenarias durante toda la jornada del viernes y una de las comisiones principales 
se reunirá en la mañana del sábado. Estas modificaciones se han señalado en el calendario pre- 
liminar de la actual Asamblea preparado por el Consejo Ejecutivo y presentado a la Mesa de la 

Asamblea en el documento A36 /GC/1. El Presidente añade que no cree que la Asamblea pueda ter- 

minar sus trabajos en el plazo de dos semanas y media fijado para la presente reunión, a menos 
que se apliquen dichas modificaciones. 

Con respecto a la segunda recomendación, relativa al horario de trabajo normal de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud, la Mesa de la Asamblea decide adoptar el siguiente horario: 
de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

En su tercera recomendación el Consejo sugirió que en el examen que la Comisión A ha de 
efectuar del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, junto con el informe corres- 
pondiente del Consejo Ejecutivo, se siguiera el procedimiento recomendado por el Grupo de Tra- 

bajo del Consejo Ejecutivo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud (documento 

- 5 - 
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ЕВ71 /1983/RЕС/1, Anexo 1, párrafo 45). El Presidente señala que en el orden del día provisio- 
nal de la Asamblea (documento АЭб /l) se tuvo en cuenta la modificación propuesta que acaba de 
mencionar. 

Lа Mesa de la Asamblea acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud la aplicación de las 
modificaciones del método de trabajo que el Presidente acaba de señalar. 

El PRESIDENTE declara que las recomendaciones de la Mesa de la Asamblea de la Salud se co- 
municarán a esta última en la sesión plenaria de la tarde. Pregunta asimismo si la Mesa está 
de acuerdo en recomendar a la Asamblea de la Salud que encargue a la Comisión В el examen com- 
pleto de las recomendaciones contenidas en el párrafo 4 de la resolución ЕВ71.R3. 

Asi queda acordado. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(documento А3б /l) 

El PRESIDENTE invita a la Mesa a que examine el punto 9 del orden del día provisional, 
(Adopción del orden del dia y distribución de su contenido entre las comisiones principales), 
señalando que, de conformidad con sus atribuciones, a las que ha hecho referencia al comienzo 
de la sesión, la Mesa habrá de transmitir el orden del dia provisional a la Asamblea junto con 
sus recomendaciones. 

Asimismo señala a la atención de la Mesa el documento А36 /GC /2, en el que el Director Ge- 
neral, de conformidad con el Articulo 12 del Reglamento Interior, presenta dos peticiones que 
ha recibido de los Estados Miembros para que se incluya un punto suplementario en el orden del 
dia de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SOFFER (Israel) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, de conformidad con 
el Articulo 32 del Reglamento Interior, y declara que su delegación se opone firmemente a las 

peticiones que se acaban de señalar a la Mesa, las cuales se basan en supuestos casos de enve- 
nenamiento en la Ribera Occidental. Israel no trata de evitar una discusión en este sentido 
ya que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, opina que en este momento no existe una base 
para plantear el asunto en los debates. Inmediatamente después de la aparición de los prime- 
ros casos en Jenin, las autoridades israelíes encargaron a equipos de médicos árabes e israe- 
lies que llevaran a cabo una investigación a fondo. El Ministerio de Salud de Israel también 
pidió a varias autoridades internacionales que realizasen investigaciones independientes, a 

raiz de lo cual los Centros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos de 

América), y el Comité Internacional de la Cruz Roja enviaron expertos muy cualificados. Tras 
minuciosos exámenes epidemiológicos, toxicológicos y clínicos, todos los investigadores, tanto 
locales como internacionales, descartaron la posibilidad de un envenenamiento deliberado o acci- 
dental. El Comité Internacional de la Cruz Roja no ha publicado todavía su informe. La OMS 
ha enviado un equipo de médicos, del que forman parte cuatro expertos en las materias objeto 
de investigación, para que lleve a cabo un examen detallado de la situaciбn con independencia 
completa; en la actualidad este equipo sigue trabajando en el asunto. 

Su delegación estima que mientras no se conozcan las conclusiones de los expertos de la 

OMS no está justificado debatir el problema. Una discusiбn prematura en la Asamblea de la Sa- 

lud serviría tan sólo para restar objetividad a la investigación dirigida por los expertos de 

la OMS y perjudicaría además a la población afectada. Asi pues, el orador pide oficialmente 
que se posponga el examen de este tema hasta que el Director General publique el informe del 
equipo médico de la OMS. 

La Sra. DAGНFOUS (Túnez) dice que su delegación apoya las peticiones presentadas por la 

Jamahiriya Arabe Libia y Kuwait en el sentido de que se incluya el asunto de los casos de enve- 

nenamiento en la Ribera Occidental en el orden del dia de la Asamblea como punto suplementario. 

El Sr. NAIM (Jordania) apoya también la peticiбn. El asunto es de suma importancia y si 

la Asamblea no lo examina puede peligrar el futuro de las poblaciones afectadas. Las investi- 

gaciones realizadas por los expertos internacionales a las que se ha referido el delegado de 
Israel demuestran la gravedad de la situación, lo cual, en opinión del Sr. Naim, justifica la 

inclusión de un punto suplementario en el orden del dia. 
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El Dr. HYND (Swazilandia) opina que la Asamblea corre el riesgo de verse envuelta en un 
asunto extremadamente peligroso, en una atmósfera sin duda sumamente emocional, si decide exa- 
minar la cuestión sin contar con informes completos y fiables. Todo ello podría afectar al de- 
sarrollo normal de sus debates. Aunque han aparecido en la prensa muchos artículos sobre el 
tema, no existe información fiable suficiente para formular una opinión objetiva. El orador 
opina, por lo tanto, que el examen de este asunto tal vez se podría posponer, si fuera necesa- 
rio, hasta la próxima Asamblea de la Salud y que la Mesa no debería acceder a la petición de 
que se incluya un punto suplementario en el orden del dia. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) se manifiesta de acuerdo con el orador anterior. El Director Ge- 
neral ha tomado las medidas necesarias, y sería prematuro que la Asamblea de la Salud se ocupa- 
ra del asunto en tanto no se conozcan los resultados de la acción emprendida. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con las opiniones expresadas por 

los dos oradores precedentes en el sentido de que actualmente no se dispone de bastante infor- 

mación para tratar debidamente el tema. Además, la Mesa debe ocuparse de cuestiones de proce- 

dimiento y no de estudiar problemas de fondo. El orador señala que el punto 32 del orden del 

día provisional (Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina) ofrece a los delegados que se empeñen en plantear la cuestión en la presen- 

te Asamblea la oportunidad de hacerlo. Además, no debe olvidarse que el Consejo Ejecutivo, al 

formular sus recomendaciones sobre el método de trabajo de la Asamblea, procuró aligerar los 

trabajos de la misma. La Mesa debe seguir este ejemplo y no sobrecargar el programa de traba- 

jo de la Asamblea, que está ya muy cargado. El Sr. Boyer propugna por lo tanto que no se acceda 

a la petición de incluir un punto suplementario en el orden del dia. 

El Profesor ISAКOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no comparte esa 

opinión. La cuestión es sumamente importante y la Asamblea podría obtener eficazmente infor- 

mación, aunque sólo fuera sobre una base preliminar, si decidiese examinarla ahora, sometiendo 

dicha información a un análisis minucioso más adelante, una vez que se disponga de toda la do- 

cumentación requerida. El orador, por lo tanto, insta a la Mesa a que recomiende la inclusión de 

un punto suplementario en el orden del día de la Asamblea. 

El Dr. PAGES (Cuba) apoya dichapropuesta,habida cuenta de la importancia del asunto que 

ha dado lugar a las solicitudes presentadas en el documento A36/GC /2. A su juicio, el hecho 
de que la OMS haya enviado un equipo especial de investigadores al lugar de los hechos justi- 
fica que la Asamblea examine el asunto como un punto separado del orden del día provisional. 
En vista de la diversidad de opiniones expresadas, el orador se pregunta si la Mesa debería 

votar sobre el asunto. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) subraya la importancia de que la Mesa desempeñe sus funciones de 

la manera más objetiva posible. En vista del carácter fragmentario de la información disponi- 
ble, el orador está de acuerdo con el Sr. Boyer en que tal información se puede comunicar a la 

Asamblea dentro del punto 32 del orden del día provisional, lo cual permitirá a los delegados 
que lo deseen obtener información sobre el asunto. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Profesor SENAULT (Francia) 
opinan también que, si el asunto ha de ser debatido en la presente Asamblea, el punto 32 ofre- 
cerá una oportunidad adecuada para ello. 

El DIRECTOR GENERAL señala, sin desear inmiscuirse de ninguna manera en la decisión de la 

Mesa, que en el informe del Comité Especial de Expertos (documento А36/14), que ha de examinar 
la Asamblea dentro del punto 32 del orden del día provisional, se plantea la cuestión a la que 
se refieren las peticiones de que se incluya un punto suplementario en el orden del día. 

El PRESIDENTE, señalando que es costumbre que la Mesa tome sus decisiones por consenso ge- 
neral, desea saber si no se podría llegar a un acuerdo en el sentido de recomendar a la Asam- 
blea que examine el asunto dentro del punto 32. 

El Sr. ABU- ALFAIN (Qatar) lamenta no poder aceptar esta propuesta. En vista de la impor- 
tancia del asunto y sus aspectos humanitarios, insiste en que la Asamblea lo examine como un 
punto separado del orden del día. 
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El PRESIDENTE, observando que persiste entre los miembros de la Mesa la divergencia de 
opiniones sobre el tema, llega a la conclusión de que es inevitable someter a votación las pe- 
ticiones presentadas. Por lo tanto, de conformidad con el procedimiento vigente, sоmeterá a 
votación en primer lugar la propuesta de que la Asamblea examine el asunto dentro del punto 32 
del orden del día provisional. El Presidente pide a los miembros de la Mesa que estén a favor 
de esta propuesta que levanten sus tarjetas. 

La Sra. DAGНFOUS (Túnez) pide que se le confirme que la Mesa va a votar sobre la propues- 
ta de que se incluya el asunto como un punto suplementario del orden del día. 

El Dr. PAGES (Cuba) plantea una cuestión de orden, pues cree que la Mesa debía haber empe- 
zado por votar sobre la propuesta de incluir un punto suplementario en el orden del día. Se- 
guir el orden inverso da lugar a confusiones, como lo demuestra la pregunta que acaba de formu- 
lar la oradora precedente. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, entiende que la petición del Presidente de que se vote 
primero sobre la propuesta de examinar el asunto dentro del punto 32 del orden del día provi- 
sional está basada en el Reglamento Interior, que estipula que se vote en primer lugar la pro- 
puesta que se aparte más del fondo de la propuesta primitiva. En este caso, es la propuesta 
de examinar el asunto dentro del punto 32 la que se ajusta a esa definición, ya que la propues- 
ta primitiva era la de incluir un punto suplementario en el orden del dia. 

El PRESIDENTE señala que la votación ha comenzado pero que no se ha concluido todavía y 

pide que levanten sus tarjetas los miembros de la Mesa que estén en contra de la propuesta de 
examinar el asunto dentro del punto 32. Asimismo, pregunta si hay alguna abstención. Al ob- 
servar que no hay votos en contra ni abstenciones, llega a la conclusión de que la Mesa deci- 
de recomendar a la Asamblea que examine el asunto dentro del punto 32 del orden del día pro- 
visional. 

Asi queda acordado. 

Toda vez que se han incluido ciertos puntos en el orden del día provisional para el exa- 
men "si hubiere lugar" de eventualidades que no se han dado, el PRESIDENTE propone que se re- 

comiende a la Asamblea que suprima esos puntos de su orden del día. Se trata de los puntos 12 

(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 25 (Créditos suplementarios para 1982 -1983) 
y los dos subpuntos del punto 29 (Fondo de Operaciones). Por otra parte, deben suprimirse las 

palabras "si hubiere lugar" a continuación de los puntos 24.3 (Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Consti- 
tución) y 26.1 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados). 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que en el orden del día provisional se distribuyen los diversos pun- 
tos a las Comisiones A y B de conformidad con el mandato de estas comisiones tal como se esti- 
pula en el Articulo 34 del Reglamento Interior. Supone que la Mesa deseará recomendar a la 

Asamblea que acepte esa distribución, la cual no descarta la transferencia de ciertos puntos 
de una Comisión a otra durante la reunión, según el volumen de trabajo de cada Comisión. 

Asi queda acordado. 

Volviendo a la cuestión de los puntos del orden del día provisional que han de ser exami- 
nados en sesión plenaria, el PRESIDENTE señala que el examen de los puntos 1 a 7 ya se ha con- 

cluido, que la Mesa acaba de formular sus recomendaciones con respecto al punto 8, que en ese 

momento se está ocupando del punto 9 y que las recomendaciones sobre estos puntos serán trans- 

mitidas al pleno de la Asamblea por la tarde. Supone que la Mesa estará de acuerdo en recomen- 
dar que los puntos restantes (puntos 10 a 18) se examinen en sesión plenaria. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que uno de los puntos que todavía se han de examinar en sesión plena- 
ria se refiere al nombramiento del Director General y a la aprobación de su contrato (punto 14 

del orden del día provisional). La organización de una sesión privada en la que dicho punto 
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habría de estudiarse es competencia de la Mesa y se rige por el Articulo 31 de la Constitución 

y por los Artículos 108 a 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

En virtud del Articulo 20 del Reglamento Interior, pueden asistir a las sesiones privadas 

las delegaciones de los Miembros (delegados, suplentes y asesores de los Estados Miembros), los 

representantes de los Miembros Asociados y el representante de las Naciones Unidas. En el pa- 

sado, la Mesa decidió admitir también a los representantes del Consejo Ejecutivo y a los miem- 

bros de la Secretaria cuya presencia considerase necesaria el Director General. 

Tal vez la Mesa juzgue también oportuno recomendar a la Asamblea que en su examen en sesión 

plenaria del punto en cuestión del orden del dia se ocupe en primer lugar del subpunto 14.1 

(Nombramiento) y después del subpunto 14.2 (Aprobación del contrato). 

De conformidad con la práctica seguida en ocasiones anteriores, quizá la Mesa desee tam- 

bién recomendar que el anuncio oficial de la decisión sobre el nombramiento del Director Gene- 

ral se haga en público, inmediatamente después de concluir la sesión privada. Si la Mesa está 

de acuerdo, la sesión privada puede celebrarse el jueves 5 de mayo, a las 9.00. Después, la 

Asamblea podrá reanudar sus trabajos en público tras un breve descanso. 

La Mesa acepta el procedimiento propuesto por el Presidente para el examen del punto 14 

del orden del dia provisional en sesión privada. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo decidió, en el párrafo 1 de la resolución 

ЕВ71.R3, que la sesión de clausura de la 36а Asamblea Mundial de la Salud se celebrara, a más 

tardar, al final de la jornada del miércoles 18 de mayo de 1983. Entiende que la Mesa acorda- 
rá aprobar el calendario preliminar preparado por el Consejo Ejecutivo (documento A36/GC /1) en 

función de dicha fecha de clausura, aunque tal vez sea necesario revisarlo posteriormente, en 
el curso de la reunión. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), en su calidad de Presiden- 
te del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la 

Salud, señala que las recomendaciones relativas al método de trabajo que todavía han de ser 

examinadas por la Comisión B, como ya ha acordado la Mesa, son bastante complejas y tal vez lle- 

ven bastante tiempo a la Comisión. Lo que le preocupa es que, debido al procedimiento que se 

ha decidido seguir para el examen por parte de la Asamblea de las recomendaciones contenidas 
en la resolución ЕВ71.R3, dicho examen tendrá un carácter fragmentario, ya que la Asamblea de- 
berá aprobar parte de ellas en la sesión plenaria de esa misma tarde, mientras que la Comi- 

sión B tendrá que examinar la parte restante posteriormente. Según el calendario preliminar, 

"posteriormente" será en realidad muy cerca del final de la reunión, ya que la fecha pro- 

gramada es el lunes 16 de mayo. Como los miembros de la Mesa no ignoran, para entonces se ha- 

brá reducido el número de delegados. Con el fin de conseguir que el examen del resto de las 

recomendaciones sea lo más completo y abierto posible, propone que se adelante unos días, si- 

tuándolo a la mitad de la segunda semana de la Asamblea. Refiriéndose al calendario propuesto 
para la Comisión B en el documento A36/GC/1, sugiere que el asunto se examine entre los pun- 

tos 31 y 33 del orden del dia. 

El Dr. SEBINA (Bostwana), Presidente de la Comisión B, apoya la propuesta del Dr. Reid. 

Después de haber discutido el asunto con algunos miembros de la Secretaria, concuerda en que 

seria conveniente adelantar el examen de dicho punto. 

El DIRECTOR GENERAL señala que corresponde a la Comisión B tomar las decisiones que estime 
oportunas con relación a la organización de sus trabajos. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones para esa tarde y para el miércoles 
4 de mayo, el jueves 5 de mayo, el viernes 6 de mayo y el sábado 7 de mayo. Asimismo aprueba 
la sugerencia del Presidente en el sentido de que las propuestas relativas a la elección de 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se pre- 
senten antes de las 10.00 del lunes 9 de mayo, a más tardar. 

El PRESIDENTE propone también que, de conformidad con el procedimiento seguido en Asam- 
bleas anteriores, se siga rigurosamente el orden de la lista de oradores que deseen tomar par- 
te en el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia, lista que contiene ya 95 nombres, 
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y que cualquier adición a la lista se incluya en el orden en que se haya recibido. Si la Mesa 
está de acuerdo, el Presidente informará a la Asamblea de tal decisión en la sesión plenaria 
de la tarde. 

Asi queda acordado. 

Por último, el PRESIDENTE se refiere a las Discusiones Técnicas que habrán de celebrarse 
durante el viernes 6 de mayo y por la mañana del sábado 7 de mayo. Invita al Profesor Senault, 
Presidente General de las Discusiones, a que dirija algunas palabras a la Mesa respecto a las 

mismas. 

El Profesor SENAULT (Francia), en su calidad de Presidente General de las Discusiones Тéс- 
nicas, expone brevemente las medidas adoptadas para su organización y sеñаlа una innovación intro- 
ducida: el primer dia, tras una breve presentación del tema realizada por él mismo, habrá una 
mesa redonda con comunicaciones de varios consultores. Por lo demás, las Discusiones Técnicas 
se desarrollarán en la forma acostumbrada. 

Se levanta la sesión a las 13.50 horas. 

a 
2 SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 17.50 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Dr. SOТELO (Perú), Vicepresidente de la Comisión A, y el Dr. SEBINA (Botswana), Presi- 

dente de la Comisión B, informan sobre las tres primeras sesiones de sus respectivas comisiones. 

A continuación, la Mesa de la Asamblea fija el programa de trabajo del lunes 9 de mayo y 

del martes 10 de mayo, y decide que la próxima sesión de la Mesa se celebre el lunes 9 de mayo, 

a las 12.30. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

3а SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 12.35 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE 

FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE señala que el procedimiento aplicable para que la Mesa formule a la Asamblea 

sus propuestas 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 Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea, y añade que se han distribuido sobre 

este asunto los siguientes documentos: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo Ejecu- 

tivo por región; 
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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 ple- 

naria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Articulo 101 del Reglamento In- 

terior 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 per- 

sonas cuyos mandatos en el mismo expiran al término de la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 

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

Africa, el Gаbóп y Gambia; en la Región de las Américas, el Brasil, el Canadá y Guatemala; 

en la Región de Asia Sudoriental, Mongolia; en la Región de Europa, Rumania y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; en la Región del Mediterráneo Oriental, Kuwait 

y el Yemen; mientras que la Región del Pacifico Occidental no tiene ningún miembro saliente. 

El Presidente explica brevemente, a continuación, el procedimiento que habitualmente apli- 

ca la Mesa para presentar sus recomendaciones a la Asamblea. Si asi lo desean, los miembros 

de la Mesa pueden proponer los nombres de otros paises que los que figuran en la lista de Miem- 

bros distribuida antes de la presente sesión (párrafo c)). Si asi ocurriera, la Mesa debería 

establecer, en votación secreta, una lista de 15 Miembros como máximo y 10 como mínimo, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Articulo 102 del Reglamento Interior. Si en la lista estable- 

cida figuraran más de 10 nombres, la Mesa procedería de nuevo a una votación secreta para selec- 

cionar los 10 Miembros que, de ser elegidos, darían al Consejo, a su juicio, una distribución 

equilibrada. 
El Presidente pregunta a los miembros de la Mesa si desean presentar nombres de algunos 

otros Miembros aparte de los que figuran en la lista ya distribuida. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Bran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta si la Mesa esta- 

ría de acuerdo en simplificar el procedimiento habitual. En reuniones privadas de los Estados 

Miembros de cada región se seleccionaron de común acuerdo los nombres de los paises de esas re- 

giones que se someterían a la votación de la Asamblea. Dado que la lista de Miembros distri- 

buida a la Mesa, que es el resultado de esas consultas entre los Estados Miembros de las dife- 

rentes regiones, contiene solamente 10 nombres, quizá la Mesa podría proceder inmediatamente a 

votar sobre esa lista. 

El PRESIDENTE, después de consultar la opinión del Asesor Jurídico, dice que ese procedi- 

miento es perfectamente aplicable desde el punto de vista jurídico, si todos los miembros de 

la Mesa lo aceptan. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) y el Dr. WANG Lian -sheng (China), persuadidos de que existe ya con- 

senso acerca de los 10 Miembros cuyos nombres deben proponerse a la Asamblea de la Salud, apo- 

yan la propuesta del Dr. Harris de que se pase inmediatamente a votar la lista de esos 10 Miem- 

bros. 

El PRESIDENTE, viendo que no hay ninguna objeción a la propuesta, comunica que la Mesa ha 

establecido la lista de 10 Miembros que deberá transmitirse a la Asamblea y pregunta al Asesor 
Jurídico si es necesario que la Mesa proceda a una votación oficial sobre esa lista. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que las disposiciones de los Artículos 80 y 102 

del Reglamento Interior permiten a la Mesa prescindir de esa formalidad. En el primero de 
esos artículos se dispone que, siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la Salud podrá 
pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de una lista de candidatos. 
Si éste es realmente el caso, no es necesario que la Mesa proceda a una votación oficial. 

Puesto que no hay objeciones, el PRESIDENTE entiende que la Mesa está de acuerdo en que 
se transmita a la Asamblea de la Salud, para la elección anual de Miembros facultados para de- 
signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la lista de los 10 Miembros si- 
guientes: Argentina, Bélgica, Djibouti, Etiopía, Ghana, Islandia, Nepal, Panamá, República 
Arabe Siria y Venezuela. 

Así queda acordado. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD; DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL 
DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE UN PUNTO 

El PRESIDENTE, después de recordar a la Mesa que en su sesión precedente ya estableció el 
programa de trabajo de la Asamblea para el día siguiente, martes 10 de mayo, invita a los Pre- 
sidentes de las comisiones principales a que informen sobre la marcha de los trabajos de sus 
respectivas comisiones. 

El Dr. SEBINA (Botswana), Presidente de la Comisión В,у el Dr. FREY (Suiza), Presidente 
de la Comisión A, informan sucesivamente de los trabajos de esas comisiones. Mientras que la 

Comisión B ha adelantado con gran rapidez y ha terminado ya el examen de un buen número de los 
puntos de su orden del dia, la Comisión A avanza mucho más lentamente en su examen del proyec- 
to de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (punto 20 del orden del dia). 

Teniendo en cuenta esos informes, el PRESIDENTE propone a la Mesa que transfiera de la 
Comisión A a la Comisión В el punto 22 del orden del dia (Nutrición del lactante y del niño 
pequeño, con inclusión del valor nutritivo y de la inocuidad de los productos específicamente 
destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño y de la situación en cuanto al 
cumplimiento y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna). 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones para el miércoles 11 de mayo; la 

Asamblea celebrará una sesión plenaria a las 11.00 con el fin de proceder a la elección de 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, cuyos 
nombres acaba de recomendar la Mesa a la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

4a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 17.45 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Dr. FREY (Suiza), Presidente de la Comisión A, informa sobre la marcha de los trabajos 
de esta Comisión. Puesto que se prevé que la Comisión necesitará otras dos jornadas completas 

para terminar su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 
(punto 20 del orden del dia), quizá la Mesa de la Asamblea considere oportuno prever en su pró- 
xima sesión - según los progresos que haya efectuado la Comisión В - la transferencia a ésta 
del último punto del orden del dia de la Comisión A (punto 21: Estrategia mundial de salud pa- 

ra todos en el año 2000). 

El Dr. SEBINA (Botswana), Presidente de la Comisión В, informa a su vez de la marcha de 
los trabajos de esta Comisión. Con respecto a la transferencia del punto 21 del orden del dia, 
dice que la posibilidad de que la Comisión B se ocupe de ese punto dependerá de los progresos 
que se hagan en el debate de las cuestiones que debe abordar al dia siguiente. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de sesiones para el jueves 12 de 

mayo. 

Después de dar una indicación preliminar del posible programa de trabajo para el viernes 
13 de mayo, programa sobre el que la Mesa deberá decidir en su sesión del día siguiente, el 
PRESIDENTE señala que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución W A.31.1, la Camisiбn B 
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no se reunirá mientras la Comisión A examine el nivel presupuestario y la Resolución de Aper- 

tura de Créditos. 

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, en virtud del Artículo 33(g) del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud, incumbe a la Mesa de la Asamblea fijar la fecha de clausura 
de la reunión, y pide a los miembros de la Mesa que reflexionen acerca de esa cuestión para 

poder exponer su parecer en una próxima sesión. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la Asamblea se- 

guramente terminará sus trabajos antes de la fecha propuesta del miércoles 18 de mayo y que es 
muy probable que los concluya el lunes 16 de mayo, e incluso el sábado 14 de mayo. 

Sigue un breve intercambio de pareceres, en el que participan el PRESIDENTE, elDr.BORGONO 
(Chile), el Dr. DLAMINI (Swazilandia) y el DIRECTOR GENERAL, sobre la posibilidad de celebrar 
la sesión de clausura durante la tarde de ese último día. 

La Mesa de la Asamblea acuerda volver a examinar la cuestión de la fecha de clausura de 
la Asamblea en su sesión del día siguiente, cuando esté mejor informada sobre las perspecti- 
vas de terminación de los trabajos de las dos comisiones principales. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

а 
5 SESI0N 

Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 17.40 horas 

Presidente: Tan Sri CHONG Hon Nyan (Malasia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

Después de escuchar al Dr. SEBINA (Botswana), Presidente de la Comisión B, y al Dr. FREY 
(Suiza), Presidente de la Comísión A, que informan sobre la marcha de los trabajos de sus res- 
pectivas comisiones, la Mesa de la Asamblea acuerda no hacer ninguna nueva modificación de la 
distribución de los puntos del orden del dia entre las comisiones principales, puesto que ya 
no es necesaria la transferencia del punto 21 (Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000) que se propuso en la sesión del dia anterior. La Mesa procede a establecer el pro- 
grama de sesiones para el viernes 13 de mayo y la mañana del sábado 14 de mayo. 

A continuación la Mesa decide que la clausura de la Asamblea de la Salud se celebre el lu- 
nes 16 de mayo. En la mañana de ese dia habrá dos sesiones plenarias: la sesión en la que se 
adoptarán los últimos informes de las comisiones principales y, después de una breve pausa, la 
sesión plenaria de clausura. 

2. CLAUSURA 

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

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 





COMISION A 

la SESION 

Martes, 3 de mayo de 1983, a las 15.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 19 del orden del dia (documento А36/28) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la elección de que ha sido objeto y de la bien- 

venida a todos los presentes, en particular a los delegados de Vanuatu y de las Islas Salomón, 

pafses que han adquirido la condición de Miembro de la Organización con posterioridad a la pre- 

cedente Asamblea de la Salud. Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Co- 

misión de Candidaturas (documento А36/28),1 en el que se proponen las candidaturas del Dr. Franco - 

Ponce (Perú) y del Dr. Fernando (Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente y del Dr. Makuto 
(Zimbabwe) para el cargo de Relator. Se le acaba de informar, sin embargo, de que el Dr. Franco - 
Ponce no podrá desempeñar el cargo de Vicepresidente, ya que se ve obligado a ausentarse de 

Ginebra al dia siguiente; por lo tanto, pide que se designen candidatos para sustituirle. 

La Srta. GARRIDO -RUIZ (México), apoyada por el Profesor NAJERA (España) y del Dr. OLGUIN 
(Argentina), propone para el cargo al Dr. Sotelo, del Perú 

Decisión: La Comisión A elige el Dr. J. M. Sotelo (Perú) y al Dr. M. Fernando (Sri Lanka) 
para los cargos de Vicepresidente, y al Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes la decisión que acaba de tomar la 

Asamblea de la Salud en su 3а sesión plenaria acerca del método de trabajo.1 

Propone que el horario normal de trabajo de la Comisión sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 
17.30, pero indica que quizá sea necesario cambiar ese horario en alguna ocasión. 

Asf queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del 
dia (documentos P3/84 -85 y EB71 /1983/REC/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Par- 

te II) 

El PRESIDENTE señala que la estructura del proyecto de presupuesto por programas (documen- 
to P8/84 -85) y el procedimiento de examen que deberá seguir la Comisión difieren de las prácti- 
cas precedentes y explica que esa estructura se ha organizado conforme al Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo, aprobado por la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

A la sección de introducción siguen varios cuadros en los que figura el marco analítico 
utilizado para el establecimiento del presupuesto. A continuación aparecen las presentaciones 
detalladas de los programas y los cuadros correspondientes bajo cinco grandas epígrafes o sec- 
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos, a saber: Dirección, coordinación y gestión; 

1 Véase el documento WHA36/1983/REC/2. 
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Infraestructura de los sistemas de salud; Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la sa- 
lud; Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades; y Apoyo al 
programa. El documento contiene además varios anexos informativos, que incluyen las presenta- 
ciones de los programas correspondientes a cada una de las regiones de la OMS. 

La Asamblea de la Salud acaba de aprobar la propuesta del Consejo Ejecutivo relativa al 
procedimiento de examen; en consecuencia, el debate se desarrollará bajo tres subpuntos - 20.1 
(Asuntos de política general), 20.2 (Asuntos de política del programa) y 20.3 (Asuntos de polí- 
tica financiera) - que forman también la estructura del informe del Consejo Ejecutivo sobre su 

examen del proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ71/1983/REС/1, Parte II), infor- 
me que la Comisión deberá estudiar. 

El orador propone que la Comisión examine cada subpunto por separado. En el debate sobre 

el subpunto 20.1 (Asuntos de política general), debería centrarse la atención en los principa- 
les asuntos de política general del proyecto de presupuesto por programas que fueron identifi- 
cados por el Consejo en su informe. Este último se refiere al nivel presupuestario y a la pro- 

puesta de asigпaciбn de los recursos entre las cinco secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos. Sin embargo, por el momento no es necesario que los delegados se ocupen del nivel 
presupuestario, tema que será debatido con detalle bajo el subpunto 20.3; después de haber exa- 

minado el subpunto 20.2, sobre los asuntos de politica del programa, la Comisión se encontrará 
en mejor situación para poder debatir el nivel presupuestario y las asignaciones correspondien- 
tes a las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Bajo el subpunto 20.2 (Asuntos de politica del programa), la Comisión examinará las pre- 

sentaciones de los programas y los cuadros correspondientes (documento РB /84- 85,páginas 53 -314). 

La Asamblea de la Salud ha aceptado la recomendación del Consejo Ejecutivo en el sentido de que, 
en lugar de debatir cada programa del proyecto de presupuesto por programas, como se había he- 
cho antes, la Comisión deberia examinar las cinco grandes categorías o secciones de la Resolu- 

ción de Apertura de Créditos ya mencionadas, en el mismo orden en que se presentan en el docu- 

mento del presupuesto. La sección sobre ciencia y tecnología de la salud se ha subdividido en 

promoción de la salud y prevención y lucha contra las enfermedades porque era demasiado vasta 

para poder incluirla en un solo punto. 

Como ejemplo del procedimiento que se va a aplicar, el Presidente se refiere a la cuarta 

sección de la Resolución de Apertura de Créditos, a saber, Ciencia y tecnología de la salud - 

prevención y lucha contra las enfermedades (páginas 219 -297 del documento РВ/84 -85), que abar- 

ca programas que versan sobre enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Durante 

el examen de esa sección, los delegados pueden debatir libremente cualquier programa sobre una 

determinada enfermedad, o cualquier número de esa clase de programas, y formular observaciones 

sobre cualquier detalle contenido en el documento РВ/84 -85 o en el informe del Consejo. Así 

pues, en el curso de su examen de cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos, con- 

viene que los delegados pongan de relieve las principales cuestiones de política de los gran- 

des programas y planteen las que consideren apropiadas para un programa determinado. Debe se- 

ñalarse que el debate sobre tres temas concretos, a saber, lucha antituberculosa en el mundo, 

politica en materia de patentes y consumo de alcohol, se ha previsto bajo el subpunto 20.2. El 

actual procedimiento de examen tiene por objeto hacer innecesario el tradicional examen progra- 

ma por programa y economizar tiempo. En ningún caso se pretende impedir que los delegados pre- 

senten a debate cuestiones particulares, sino simplemente que agrupen sus observaciones bajo 

las correspondientes secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Algunos de los asuntos de politica financiera serán objeto de debate en la Comisión B, la 

cual presentará un informe a la Comisión A antes de que ésta examine la Resoluciбn de Apertura 

de Créditos. La Comisión B informará en particular sobre la utilización de los ingresos oca- 

sionales y la escala de contribuciones, información indispensable para que la Comisión A pueda 

entablar un debate útil sobre el nivel presupuestario. 

El Sr. MANI (India) agradece las lúcidas explicaciones del Presidente. Después de consi- 

derables deliberaciones, el Consejo Ejecutivo ha propuesto que el debate se desarrolle bajo 

tres epígrafes. El Presidente ha pedido a los delegados que no se refieran al nivel presupues- 

tario ni a las asignaciones durante el examen de los asuntos de politica general. Sin embargo, 

de los 21 párrafos del informe del Consejo Ejecutivo consagrados a los asuntos de politica ge- 

neral, unos 10 párrafos incluyen referencias al nivel presupuestario, a las asignaciones y a 

otros asuntos afines. Así pues, es evidente que el Consejo se ocupó de esos asuntos bajo ese 

epígrafe. El orador considera que los delegados deberían ajustarse a los procedimientos apli- 

cados por el Consejo y que, por consiguiente, deberia permitírseles que trataran brevemente del 

nivel presupuestario y de las asignaciones en sus intervenciones sobre asuntos de politica ge- 

neral sin que se plantearan cuestiones de orden. 
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El PRESIDENTE dice que personalmente no tiene nada que objetar; la representante del Con- 

sejo, Dra. Law, tratará de ese asunto en su presentación del informe. 

Asuntos de politica general: Punto 20.1 del orden del dia (documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983/RЕ0/1, 

Parte II, Capitulo I) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta al delegado de la India di- 

ce que el Consejo siguió elmismo procedimiento que el Presidente ha recomendado a la Comisión. 

Fue en una etapa ulterior, durante la redacción del informe del Consejo, cuando se añadieron 

las referencias a asuntos financieros en los diversos párrafos del capitulo sobre asuntos de 

política general. 

La oradora espera que el informe del Consejo ayude a la Asamblea de la Salud a centrar su 

atención en las cuestiones que se consideran de principal importancia. De ningún modo deseaba 

el Consejo impedir que se plantearan otras cuestiones, sino que trató únicamente de conseguir 

que se examinen ciertos asuntos de interés capital. 

Asimismo subraya la franqueza con que el Director General ha expresado sus principales in- 

quietudes en relación con la política general en su Introducción al documento PВ/84 -85 y, en 

particular, señala a la -atención de la Comisión los diez "temas de debate" propuestos por el 

Director General, que incluyen la cuestión de si se están utilizando de manera óptima los re- 

cursos de la OMS en apoyo de los Estados Miembros. 

La oradora expone a continuación, a grandes rasgos, el parecer del Consejo acerca de algu- 

nos de los asuntos de política general relacionados con el proyecto de presupuesto por progra- 

mas. El Consejo hizo suyos los principios y los objetivos generales de la OMS contenidos en la 

Introducción del Director General y lamentó que la situación económica mundial haya impuesto 

la necesidad de proponer una "paralización" del presupuesto, aunque se hayan hecho algunas 

transferencias de recursos en el plano de los paises. 

Preocupó al Consejo el constante aumento de los costos en casi todo el mundo. Deberían 

adoptarse medidas permanentes para realizar economías y ejercer una disciplina más estricta 

con el fin de asegurar la utilización óptima de los recursos de la OMS, en su sentido más am- 

plio, de conformidad con las políticas determinadas por la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo insistió, pues, en que los recursos dedicados a la cooperación con los Estados Miem- 

bros y entre éstos deben centrarse resueltamente en la masa principal de actividades necesarias 

para dar efecto a unas políticas y estrategias nacionales de salud para todos que respondan a 

las políticas y estrategias comunes que los Estados Miembros han definido colectivamente en la 

OMS. Los recursos de la OMS deberían utilizarse en los paises para ayudar a los gobiernos a 

establecer sus estrategias y, sobre todo, a establecer sistemas de salud bien organizados y a 

desarrollar la ciencia y la tecnología apropiadas. 

Es indispensable que la Secretaria y los órganos deliberantes de la 0MS asuman plenamente 

sus responsabilidades en la vigilancia de los progresos que se realicen en la aplicación de la 

Estrategia mundial de salud para todos y en la evaluación de los programas de la Organización 

con ese fin, incluida la utílizacíón eficaz de los recursos. También incumbe a los gobiernos 

la responsabilidad de adoptar decisiones sobre la utilización óptima de los recursos de la OMS 

en apoyo de los paises. En consecuencia, el Consejo recomendó vivamente que las paises hicie- 

ran uso del procedimiento de los exámenes mixtos y de los estudios emprendidos conjuntamente 

por los gobiernos y la OMS sobre las políticas y los programas, con el fin de establecer siste- 

mas de salud en los que se utilicen tecnologías apropiadas. Debe conseguirse así que los re- 

cursos de la OMS se utilicen con efectos óptimos respecto a las necesidades identificadas en 
los paises y a las politices acordadas en el plano internacional, con el fin de que reporten a 

los Estados Miembros los máximos beneficios directos que sea posible derivar de esos recursos. 

El Consejo consideró que deberían reconsiderarse los criterios que se aplican en la asig- 

nación de los recursos del presupuesto ordinario de la OMS a los diversos paises y regiones, 
sopesando debidamente los recursos disponibles y el tamaño y la situación sanitaria de las di- 

versas poblaciones. La cuestión es sumamente compleja, y habrá que aplicarle una combinación 
de análisis científico y de sentido práctico. Pese al clima económico mundial, la OMS sigue 

obteniendo recursos extrapresupuestarios. El Consejo insistió en la necesidad de que la asig- 

nación de esos recursos se sujete básicamente a las mismas consideraciones supremas de politica 
que el presupuesto ordinario de la OMS. El Consejo reconoció con satisfacción los progresos 
que se han hecho en la tarea de movilizar recursos y suscitar acciones en apoyo de los paises 

por conducto de fuentes bilaterales y multilaterales directas, según el principio de la coope- 
ración técnica entre los paises en desarrollo. 

En un momento ulterior del debate se examinará con más detalle la politica presupuestaria. 
El Consejo hizo suyas la politica de la Organización y las propuestas del Director General de 
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un nivel para el presupuesto ordinario de US$ 520 100 000 para el ejercicio de que se trata y 
recomendó a la 36а Asamblea Mundial de la Salud que aprobase el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984 -1985. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) acoge con satisfacción la Introducción del Director General 
al proyecto de presupuesto por programas que presenta, además de una perspectiva general, la 

posibilidad de concentrar la atención en ciertos aspectos fundamentales. Es encomiable la la- 
bor del Director General y de su personal porque, a pesar de que el presupuesto por programas 
no registra realmente ningún aumento sino, por el contrario, una reducción del 0,31% en térmi- 
nos reales si se lo compara con el presupuesto para 1982 -1983, en verdad la proporción asigna - 
da a los paises muestra un incremento del 1,7 %. Esto es sumamente importante porque los pai- 
ses no podrían proseguir los programas necesarios para alcanzar la salud para todos en el año 
2000 sin aumentar algo sus asignaciones presupuestarias. 

La delegación de la oradora se congratula por las medidas adoptadas para poner en prácti- 
ca la resolución WHA29.48. Sin embargo, en vista de la grave situación económica mundial, de- 
ben robustecerse las actividades a ese respecto en los órdenes regional e interpaises. Es im- 
portante no olvidar que las actividades emprendidas en los paises son las que sentaron las ba- 
ses para aplicar la estrategia de la salud para todos. Por tanto, su delegación propone que 
se emprenda un estudio detallado sobre costo y eficacia de las actividades de la oficina re- 
gional e interpaises, y en particular acerca de los proyectos relacionados con varios paises, 
de manera que al preparar el presupuesto por programas para 1986 -1987 puedan volver a fijarse 
las asignaciones a esas zonas en beneficio de las actividades de los paises. Los proyectos 
interpaises que abarcan una cantidad demasiado grande de paises con recursos limitados de per- 
sonal técnico a menudo no permiten a esos paises realizar la doble tarea de planificar y desa- 
rrollar programas y de preparar personal nacional. En consecuencia, su delegación considera 
que debe extenderse a todas las regiones la práctica introducida en algunas, donde se decidió 
reducir asignaciones a ciertos programas interpaises. Podrían obtenerse más economías aumen- 
tando la movilidad de los especialistas asignados a las oficinas regionales, de manera que se 
utilizaran sus capacidades técnicas con más eficacia en beneficio de los paises. También es 
necesario tratar de reducir las formas menos productivas de gastos, y debe tenerse gran cuida - 
do con todos los aumentos de personal y gastos de viajes, sobre todo en momentos en que elpre- 
supuesto por programas no muestra un incremento real. 

Tanto los Estados Miembros como la Secretaria son responsables de garantizar el empleo óр- 
timo de los recursos de la OMS y de eliminar los gastos innecesarios, tanto más cuanto que la 

OMS cambió su sistema de asistencia técnica por uno de cooperación técnica. Es necesario de- 
sarrollar esfuerzos considerables en todos los sentidos para utilizar lo mejor que sea posible 
el personal actual. El aumento de categorías de personal en la Secretaria no puede compensar 
insuficiencias de productividad ni del sistema de contratación. La actual recesión mundial re- 
quiere, más que nunca, un uso óptimo de fondos utilizando los medios menos costosos de coopera- 
ción técnica, por ejemplo, mediante "acuerdos de servicios especiales" y con "expertos aso- 
ciados". 

La delegación de la oradora aprueba plenamente el principio de que los recursos disponi- 
bles en el presupuesto por programas son comunes a todos los Estados Miembros y de que los ór- 

ganos deliberantes de la Organización deben vigilar su utilización por los paises; asimismo, 
apoya las medidas propuestas de evaluación y de vigilancia para lograr mayor eficacia en los 

programas, sobre todo en los paises. 

La delegación de Mozambique considera muy loable la asignación de un tercio del presupues- 
to a infraestructura del sistema de salud. La aplicación integrada de programas en ese sector 
refleja el abandono del desarrollo vertical. Esos programas reciben alta prioridad en su país, 
y alrededor del 60% del total de su presupuesto por programas para 1983 -1985 se ha asignado a 

ellos; se considera que son fundamentales para desarrollar la estrategia de salud para todos. 

La Sra. HECKLER (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha quedado sumamente 

impresionada por las ideas expuestas en la Introducción al proyecto de presupuesto por progra- 

mas. Este es el primer presupuesto por programas bienal que se presenta durante el Séptimo 
Programa General de Trabajo, conforme a un procedimiento que fue revisado, que concentra la 
atención en el gran objetivo de la salud para todos en el año 2000 y que es un comienzo ex- 
traordinario del Séptimo Programa General. 

En su Introducción, el Director General expone opiniones a la par sagaces y valientes. 

Pide a los Estados Miembros que dejen de preocuparse por la asistencia técnica tradicional, 
así como por las relaciones entre donantes y receptores, y que trabajen más intensamente para 
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desarrollar un sistema cooperativo de programas de salud. Desea que todos los paises lleguen 

a ser más autorresponsables en materia de salud y que utilicen la OMS como medio para esti- 

mular y mejorar las actividades encaminadas a ese fin. Confia en que los paises en desarro- 

llo aceptarán más responsabilidad para ejecutar los programas de la OMS y suprimirán el 

desperdicio de recursos de la OMS en proyectos de poca importancia para los objetivos naciona- 

les de salud. Pide a los paises industrializados que presten más atención a las formas en que 

la OMS puede contribuir a resolver los problemas de salud que en ellos se plantean. Tal vez 

el punto más importante señalado por el Director General es la petición apremiante de que las 

actividades del programa de la OMS se concentren más en la corriente principal de las activi- 

dades sanitarias. La delegación de los Estados Unidos de América aроуа plenamente este punto de 

vista y considera que la Introducción es un texto que merece lecturas periódicas, puesto que 

los Estados Miembros tratan de tener presentes los objetivos de salud. 

El proyecto de presupuesto por programas presenta niveles realistas de programación en 

tiempos de dificultades económicas. Junto con muchos otros, su pais se ha visto obligado a 

reducir considerablemente sus actividades de programas nacionales en muchos sectores. Por 

tanto, no puede pagar a las organizaciones internacionales contribuciones que aumenten inin- 
terrumpidamente. Una indicación clara de la magnitud de las dificultades económicas es que a 

fines de 1982 había 42 Miembros de la OMS que no habían podido pagar ni siquiera un dólar de 

sus contribuciones fijadas para ese año. Es evidente que ha llegado el momento de hacer una 
pausa en el crecimiento de los órganos internacionales, tanto para tener un periodo de conso- 
lidación como para concentrarse en la forma propuesta por el Director General. El personal de 

las organizaciones internacionales, en todas las categorías, debe reconocer que una institu- 
ción no puede seguir en funciones simulando que los países Miembros que pagan sus cuentas no 
tienen dificultades económicas. 

Es bien conocida la política de su país en materia de presupuestos establecidos a base de 

contribuciones fijadas en las organizaciones internacionales: no debe haber crecimiento neto 
en las actividades de los programas y las organizaciones deben esforzarse por absorber una 
cantidad importante de los incrementos de gastos. Su delegación reconoce que una organización 
dinámica, como la OMS, debe ir variando la importancia que da a sus actividades y, por tanto, 
no se opone a que haya aumentos en las actividades de un programa en una parte del presupuesto 
siempre que se compensen con disminuciones en otros programas. Pero no debe haber un aumento 
neto. Ese es el criterio del Gobierno de los Estados Unidos de América por lo que respecta a 
sus propios gastos internos y es el que propugna que se aplique en las organizaciones interna- 
cionales. Su delegación confía en que los Estados Miembros apoyarán la propuesta del Director 
General formulada con un criterio semejante en cuanto al proyecto de presupuesto por programas 
para 1984 -1985. 

En algún momento ulterior del debate su delegación formulará preguntas sobre cambios de 

programas en los países y las regiones. No se ve claramente qué actividades concretas se han 
añadido y cuáles se han suprimido en esos niveles; se agradecerá que se informe más ampliamen- 
te acerca de los orientaciones del programa. En las propuestas presentadas no se manifiesta 
con toda claridad la mayor concentración en las actividades del programa, que su delegación 
apoya. El proyecto de presupuesto por programas no indica claramente si ha habido alguna ab- 
sorción de aumentos de gastos. Se tiene la impresión de que todo el incremento, 17,4% en com- 
paración con 1982 -1983, se ha incorporado en el presupuesto. Incluso después de tener en cuen- 
ta el tipo de cambio revisado, hay un aumento total neto de l0,97 en el proyecto de presupues- 
to, motivo de gran preocupación para los que esperan limitar el crecimiento de los presupues- 
tos de las organizaciones internacionales. 

Cuando se revisen los detalles del proyecto de presupuesto por programas, la delegación 
de la oradora buscará oportunidades de hacer economías. Hay algunos programas de menor priori - 
dad y algunos aumentos propuestos que no parecen estar justificados en función de la realidad 
económica. Confía en que otras delegaciones contribuirán en sus empeños por lograr mayores 
economías y no se concretarán a pedir aumentos conforme se examine cada categoría del programa. 

Es importante no perder de vista el objetivo general: la salud para todos en el año 
2000. Pero es igualmente importante reconocer las limitaciones de recursos financieros que 
deben afrontarse y luchar por obtener resultados máximos con esos recursos limitados mediante 
una revisión muy cuidadosa de los métodos de financiamiento propuestos. 

El Dr. PAGES (Cuba) expresa su reconocimiento al Director General por la valiosa Intro- 
ducción al proyecto de presupuesto por programas y por la ayuda que para orientar el debate 
proporcionan las diez preguntas formuladas en su última sección. 

En vista de la crisis económica mundial, que es un síntoma de desajuste estructural glo- 
bal, caracterizado entre otras cosas por un desequilibrio y una desigualdad crecientes, espe- 
cialmente de los países en desarrollo, es de lamentar sobre todo la paralización en términos 
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reales del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, no obstante los esfuerzos del 
Director General por evitar que se imponga esa parálisis en los programas mismos. La delega - 
ción del orador agradece profundamente los empeños del Director General y apoya en su totali- 
dad esa posible esperanza de éxito confiando en que no se convierta en un simple deseo piadoso. 

Los Estados Miembros deben emplear todos los medios y todos los recursos disponibles con 
la seguridad de que la determinación de aplicar la estrategia de salud para todos en el año 
2000 no será incompatible con la situación económica mundial únicamente en la medida en que to- 
dos trabajen en una atmósfera de paz, armonía y cooperación y se esfuercen, en particular, por 
poner término a la ruinosa carrera de armamentos que es actualmente el mayor obstáculo que se 

encuentra en el camino. Este cuadro es sombrío pero representa la sítuación de una manera rea- 
lista. 

Su delegación observa con satisfacción que el proyecto de presupuesto por programas incor- 
pora un aumento real de los recursos para los países, a expensas de ciertas actividades mun- 
diales e interregionales. Ese procedimiento debe complementarse con un mejor diálogo entre la 

OMS y los Estados Miembros. Por su parte, su país se esforzará en todo lo posible por forta- 
lecer el diálogo con la OMS y especialmente con la Oficina Regional para las Américas. 

En particular, el orador considera que la OMS puede ser más activa y eficaz facilitando la 

cooperación técnica entre los países. Es satisfactorio advertir que del informe del Consejo se 

desprende claramente la necesidad de evitar el derroche de los recursos de la OMS en programas 
aislados de asistencia técnica, que reflejan intereses especiales pero son ajenos a las priori- 
dades estratégicas. Lo mismo puede decirse de los fondos extrapresupuestarios; es necesario 
velar por que no se utilicen para apoyar políticas, objetivos y planes que se aparten de los 

de la Organización. El Consejo Ejecutivo ha considerado que periódicamente deben examinarse 
los criterios que se aplican para asignar los recursos de la OMS entre las regiones y entre 
los paises. A estos efectos será necesario lograr un equilibrio apropiado entre las necesi- 
dades de los paises con menos posibilidades, por razones históricas, para generar su propia 
infraestructura sanitaria y las de los paises que pueden asimilar asistencia. Coincide con 
el Consejo en que el asunto es muy complejo y debe tratarse con toda la flexibilidad y elprag- 
matismo que merece. 

En la Introducción al proyecto de presupuesto por programas y en las actas resumidas del 
Consejo Ejecutivo se hace referencia más o menos explícita al efecto positivo de preparar el 
presupuesto por programas teniendo en cuenta el Séptimo Programa General de Trabajo; parece 
que se han realizado progresos estructurales que facilitarán la marcha de los programas. Su 

delegación tiene la seguridad de que la mejor forma de acelerar el desarrollo de los progra- 

mas será contar con un conocimiento mejor de las necesidades de los paises y actuar para 

atenderlas. Ya se ha progresado a este respecto pero se necesitan con carácter urgente mayo- 
res esfuerzos de parte de la OMS y de todos los Estados Miembros. En consecuencia, su dele- 

gación coincide con el Director General en que los gobiernos, habiendo identificado claramen- 

te esas necesidades, deben estar dispuestos a colaborar con la OMS precisando las lineas prin- 

cipales de sus programas nacionales de salud. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que la politica general propuesta por el Director General 

para el presupuesto por programas del ejercicio 1984 -1985, basada en la experiencia obtenida 

en la ejecución del presupuesto por programas para 1982 -1983, coincide con las necesidades de 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y, por lo tanto, puede calificarse 

de excelente. Los principios básicos y objetivos generales son claros, precisos y amplios 

por lo que la delegación de China apoya plenamente esa politica general y agradece al Director 

General y a sus colaboradores los esfuerzos hechos en su elaboración. Están incorporadas en 

ella las siguientes ideas: las actividades de salud forman parte integrante del desarrollo 

social, por lo que se debe movilizar la acción individual y colectiva para llevar a la prác- 

tica la estrategia de la salud para todos; hay que mantener informados a los Estados Miembros; 

hay que alentarlos para que aumenten su capacidad de acción en las actividades sanitarias y su 
capacidad de absorción de nuevos conocimientos y, por último, su capacidad de utilización de 

todos los recursos disponibles en apoyo de todos los países, sobre todo de los países en desa- 

rrollo, con el fin de aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. La delegación 

de China considera que esas ideas son las adecuadas y se ajustan a los deseos de los Estados 

Miembros, y cree que deben adoptarse como directrices en la aplicación del presupuesto por pro- 

gramas. 

Después de alcanzar la independencia politica, los paises en desarrollo se encuentran an- 
te la ardua tarea de conseguir la independencia económica y mejorar sus servicios médicos y sa- 
nitarios. En la actual recesión económica, los países en desarrollo se enfrentan con más difi- 



COMISION A: 1a SESI0N 21 

cultades que los paises desarrollados, por lo que es justo que la OMS preste mayor atención a 

las necesidades de los primeros. 

La delegación del orador celebra la propuesta de reducir algunas de las asignaciones para 

actividades mundiales e interregionales y de aumentar en cierta medida las destinadas a activi- 
dades en los paises. Se trata de una decisión importante y prudente que la delegación de China 
acoge con gran complacencia. 

Durante los últimos años la OMS ha mostrado gran interés por crear una infraestructura 
del sistema de salud y formar al personal necesario, aspectos ambos de especial importancia pa- 
ra la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. La delegación de China 
espera que, durante el periodo 1984 -1985, los recursos de la OMS se utilicen de forma más efi- 
caz para ayudar a crear esa infraestructura y fomentar la capacitación del personal de salud. 

El Dr. BORGONO (Chile) manifiesta el acuerdo de su delegación con el criterio del Direc- 
tor General respecto a los asuntos de política general. Está especialmente de acuerdo con la 

necesidad de ser realista y de que en los presupuestos se refleje la realidad de la situación 
social y económica mundial. Los aumentos y disminuciones que sugiere el Director General se 
adaptan a esa necesidad, ya que dan especial relieve y prioridad a la financiación de los pro- 
gramas en los países, en los que se aprecia un aumento real, mientras que el presupuesto efec- 
tivo propiamente dicho sufre una disminución, aunque tan reducida que sería más apropiado lla- 
marla "falta de crecimiento ". 

La delegación de Chile está también de acuerdo en que deben revisarse periódicamente los 
criterios para la asignación de fondos, labor que podría realizar el Consejo Ejecutivo. En 
épocas de cambios rápidos como la presente, esa revisión podría realizarse en los años en que 
no se examina el presupuesto, con el fin de que se puedan formular observaciones y establecer 
criterios a tiempo para la preparación del siguiente presupuesto bienal. 

La presente situación mundial hace que los fondos extrapresupuestarios adquieran una im- 
portancia aún mayor que la habitual. Quizás pudieran utilizarse para contrarrestar, en cierta 
medida, lo que está ocurriendo con el presupuesto ordinario. Sin embargo, como ha dicho su de- 
legación en ocasiones previas, debe mantenerse un cierto equilibrio entre los fondos del presu- 
puesto ordinario y los extrapresupuestarios, en beneficio de las prioridades y los programas 
de la Organización. En ese sentido, hay que señalar un cierto desequilibrio, que habría que 
tratar de suprimir, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones. Aunque el orador com- 
prende las razones en ese caso, considera que habría que tratar de eliminar poco a poco dicho 
desequilibrio. Cree también que es importante insistir en la necesidad de ayudar a los Esta- 
dos Miembros a que utilicen razonable y objetivamente sus propios recursos, con el fin de que 
los fondos internacionales no sólo se canalicen hacia los programas prioritarios de los países 
sino que se obtenga de ellos el resultado óptimo. La OMS parece estar actuando con eficacia 
en ese sentido. 

Es importante la cuestión planteada al final de la Introducción al proyecto del presupues- 
to por programas sobre la función de los órganos deliberantes de la Organización en la vigilan- 
cia de los programas que hayan aprobado como, por ejemplo, el Séptimo Programa General de Tra- 
bajo en relación con el objetivo de la salud para todos mediante la atención primaria de salud. 
Esos programas son muy dinámicos y sólo puede apreciarse la necesidad de introducir ajustes en 
ellos con una vigilancia que, para ser eficaz, debe ser lo suficientemente realista para que 
se pueda aplicar básicamente en todas partes y, por lo tanto, prestarse al análisis, a diferen- 
cia de lo que ocurre con los métodos complicados que, como sólo se pueden aplicar en muy pocos 
lugares, dan resultados que pocas veces son de utilidad. La vigilancia servirá sobre todo pa- 
ra introducir cambios oportunamente y orientar los presupuestos bienales hacia una eficacia má- 
xima. 

También son especialmente importantes las relaciones interregionales y entre paises y, en 
la esfera de la salud tal vez en mayor medida que en cualquier otra actividad humana, cuando 
la gente une sus esfuerzos puede conseguir resultados extraordinarios como, por ejemplo, en la 
lucha contra muchas enfermedades, como el paludismo. La determinación del lugar en que hayan 
de utilizarse los recursos disponibles para fines de salud debe depender de la determinación 
del lugar en que puedan producir los mayores beneficios para todos. 

Por último, el orador insiste en la necesidad de seguir fortaleciendo los sistemas de sa- 
lud en los países, en particular los ministerios de salud, tal como se prevé en el presupuesto. 
Es evidente sin embargo que hay que seguir investigando la manera de hacerlo, si bien el pre- 
supuesto destinado a esas investigaciones aplicadas es al parecer bastante escaso, lo que tal 
vez sea consecuencia del desequilibrio citado anteriormente. No obstante, la delegación de 
Chile apoya en general el planteamiento propuesto, pero considera que las observaciones que se 
hagan en la Comisión podrán contribuir a mejorarlo. 



22 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. MANI (India) felicita al Director General por la habilidad demostrada para sacar 
el mejor partido posible de una situación difícil. 

Los países en desarrollo se dan cuenta de la contrariedad que debe haber experimentado 
el Director General al tener que proponer la paralización del presupuesto durante el periodo 
del Séptimo Programa General de Trabajo, uno de los tres programas generales de trabajo condu- 
centes a la meta de la salud para todos en el año 2000, tarea en la que todos están comprometi- 
dos. La falta de crecimiento significa que será difícil alcanzar los objetivos claramente ar- 
ticulados en el Séptimo Programa General de Trabajo y que el impulso que ese crecimiento hu- 
biera dado al progreso hacia el objetivo general se verá restringido. Además, en enero de 1981, 

el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que sería necesaria una tasa de crecimiento real del 
2% por lo menos para alcanzar los objetivos colectivamente aprobados. Es previsible la apari- 
сión de una serie de adelantos tecnológicos que lógicamente se deberán aplicar durante el pe- 

riodo 1984 -1985 al logro de esos objetivos. La gran mayoría de países en desarrollo han res- 
pondido al llamamiento del Director general para que se aumente el porcentaje de recursos 
nacionales destinados a la salud y al bienestar de la familia. Por todas esas razones, ha 
debido ser en extremo penoso para el Director General - aunque inevitable dada la situación 
económica mundial - proponer una paralización del presupuesto, y forzoso es elogiar la habi- 
lidad con que ha sabido sacar el máximo partido de una situación dificil. 

Se propone, y el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta, que se mantenga un 
crecimiento del 10,9% en términos monetarios, aunque no reales. Cualquier intento de reducir 
aún más esa cifra despojará a los paises en desarrollo de lo poco que pueden esperar para 
1984 -1985. Cualquier intento de reducir las asignaciones propuestas, o introducir cambios en 
los ingresos ocasionales y tipos de cambio, constituirá un contratiempo más para el Séptimo 
Programa General de Trabajo. Dirigiéndose a aquellos que se preguntan si los países en desa- 
rrollo han utilizado de la mejor manera posible los recursos de la OMS, el orador afirma que 
tanto la Secretaría como el Consejo Ejecutivo vigilan constantemente la utilización de los 

fondos y duda que pueda prosperar cualquier acusación de mal empleo de recursos. Aunque puede 
admitirse que cabría algún ligero ajuste en ciertos detalles, el presupuesto que se propone ha 
sido ya reducido a su mínima expresión y no es conveniente intentar reducirlo más todavía. La 

delegación de la India recomienda a la Comisión. que apruebe las asignaciones en su forma actual. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) felicita al Director General y a su personal por el proyecto de 
presupuesto por programas. Sin embargo, todos los países se enfrentan en la actualidad con una 
grave recesión económica. Los presupuestos nacionales de algunos se mantienen constantemente 
en déficit y sus gobiernos adoptan una política básica de reducción de gastos. El Gobierno ja- 
ponés ha optado por un presupuesto de crecimiento nominal cero, suprimiendo gastos poco priori- 
tarios. Hay que esperar que la OMS siga haciendo esfuerzos para reducir gastos mediante la re- 

visión de la prioridad de varios programas y el empleo de recursos limitados con la máxima efi- 
cacia. Su delegación comparte los puntos de vista manifestados por la delegación de los Estados 
Unidos de América y espera que la Secretaría siga estudiando posibles formas de frenar el cre- 

cimiento de los gastos del presupuesto por programas para 1984 -1985. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que el de 1984 -1985 

es el primero de los tres ejercicios bienales en los que ha de llevarse a la práctica el Sép- 
timo Programa General de Trabajo, y toma nota con satisfacción de que el proyecto de presupues- 
to por programas se ajusta a las orientaciones del Programa y a la estrategia de salud para 

todos en el año 2000. El orador opina que los cuatro objetivos generales del periodo presu- 

puestario deben aceptarse tal y como figuran en el párrafo 26 de la Introducсióп y hace espe- 

cialmente referencia al tercero (el fomento de las investigaciones encaminadas a obtener los 

nuevos conocimientos e instrumentos que requiere la aplicación de la estrategia de salud para 

todos). Al mismo tiempo, la Introducción contiene algunas observaciones criticas sobre la 

forma en que se lleva a efecto la cooperación técnica y sobre el hecho de que los recursos de 

la Organización no siempre se emplean con la máxima eficacia. En relación con los principales 

temas de debate que se enumeran al final de la Introducción, reviste extraordinaria importan- 

cia la cuestión de la inspección del empleo de los recursos (puntos 2, 4 y 9). También el Con- 

sejo ha destacado en el párrafo 11 de su informe la necesidad de que los Estados Miembros y la 

Secretaria se sujeten a una firme disciplina en la utílización de los recursos de la OMS. En 

realidad el problema de la inspección y de la disciplina económica es de tal importancia que 

quizá deba ser objeto de un debate especial en una futura Asamblea de la Salud, cuando el Di- 

rector General pueda informar sobre las medidas de la Organización para garantizar la discipli- 

na económica y sobre las formas de mejorarla. Garantizar la disciplina económica exige también 
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el perfeccionamiento de la elaboración del presupuesto por programas de la Organización. A es- 

te respecto, el orador toma nota de que,según el párrafo 17 del informe del Consejo, el cálculo 

excesivamente bajo de los gastos del ejercicio actual ha supuesto un aumento de alrededor del 

5% en el proyecto de presupuesto para 1984 -1985, y se pregunta si no se trata en realidad de 

otro tipo de propuesta de créditos suplementarios, que han de ser cubiertos mediante un aumento 

de las contribuciones de los Miembros. Con relación a otros sectores, el orador se pregunta si 
se ha examinado a fondo la necesidad de algunas reducciones. El párrafo 42 de la Introducción 
muestra que las asignaciones para actividades mundiales e interregionales representan un por- 

centaje cada V z menor del presupuesto total. Sin embargo, esas actividades contribuyen deci- 

sivamente a la solución de problemas sanitarios de muchos paises a la vez. Además, como mues- 

tran los cuadros que figuran en las páginas 14 y 15, las repercusiones de la inflación son mí- 

nimas a nivel orgánico. Para emplear más eficazmente los recursos seria tal vez más lógico am- 

pliar dichas actividades que reducirlas. 

El orador plantea dos cuestiones concretas. Dado que el nivel del proyecto de presupuesto 
por programas supone una disminución real por programas del 0,31 %, en comparación con el del 

actual ejercicio, desea saber qué parte de dicha reducción puede atribuirse a una reducción de 
los gastos de administración y cuál a una reducción de las actividades por programas. En se- 
gundo lugar pregunta por qué sigue aumentando el número de miembros del personal, como lo revela la 

propuesta de aumentar en 66 el número de puestos respecto del actual ejercicio, en un momento 
en el que se produce una reducción del volumen de actividades de la Organización. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el nuevo método em- 

pleado por el Consejo Ejecutivo para informar sobre su examen del presupuesto por programas, 
método que contribuirá de modo importante a facilitar el examen de este documento por la Comi- 
sión. El orador expresa su apoyo a los objetivos generales para 1984 -1985, que se establecen 
en el párrafo 26 de la Introducción, y observa con satisfacción que las propuestas del presu- 
puesto por programas están en consonancia con las principales lineas de actividad del Séptimo 
Programa General de Trabajo, como se refleja en la distribución general de los recursos entre 
las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, y se centran en el decidido pro- 
pósito de apoyar a los Estados Miembros en la organización de la infraestructura de sus siste- 
mas de salud, basándose en la atención primaria de salud, lo que será un factor decisivo para 
garantizar el éxito de la estrategia de salud para todos. 

La referencia a la necesidad de emplear mejor los recursos de la OMS en los países y la 

invitación del Consejo Ejecutivo a observar una disciplina más rigurosa para que esos recursos 
se utilicen en la ejecución de políticas concertadas cobra gran importancia a la vista de las 

preocupaciones que expresa el Director General en el párrafo 10 de la Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas. Su proposición de que el empleo de los recursos de la OMS sea 
sometido a un examen más riguroso por los órganos deliberantes de la Organización merece seria 
consideración y el apoyo de todos. 

Contestando a las preguntas formuladas por el Director General en el penúltimo párrafo de 
la Introducción, el orador expresa su opinión de que todas las delegaciones pueden dar inmedia- 
tamente una respuesta afirmativa a la primera, la tercera y la décima preguntas, y de que en el 
curso de los debates de la Comisión surgirán respuestas fundamentadas para las demás. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, contestando al delegado de la URSS, dice que los servi- 
cios de apoyo, que constituyen los gastos de administración, se reducirán en términos reales en 
un 0,29 %, o sea US$ 243 300. Esas cifras figuran en la línea 15 (Servicios de apoyo) del cua- 
dro que se encuentra en las páginas 48 y 49 del documento presupuestario. Proponer un aumento 
de puestos cuando el presupuesto disminuye en términos reales no implica necesariamente una 
contradicción. Un puesto de personal es una partida de gastos y un incremento de los puestos 
se compensará por una disminución de otras partidas de gastos. Los puestos adicionales que se 
proponen corresponden todos ellos a las regiones; de hecho, se propone una disminución de 10 

puestos en los niveles mundial e interregional. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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2 SE5ION 

Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /RЕс /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del dia (resoluciones WHA33.17, párra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84- 85,ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 
Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC. /5) 

Dirección, coordinación y gestión (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; do- 
cumentos РВ/84 -85, páginas 53 -77, y ЕВ71 /1983/REС/1, Parte II, párrafos 24 -26) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el hecho principal en re- 

lación con el punto del orden del dia que examina la Comisión es el experimento realizado en 
la revisión del método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud, incluido el método 
de examen del presupuesto por programas. La decisión de limitar a dos semanas la duración de 
las Asambleas de la Salud en los futuros años pares se traducirá en economías, que para el año 
1984 se calculan en US$ 430 000, y el Consejo Ejecutivo propone que se transfieran al Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Consejo aprecia claramente la necesidad de fortalecer sus funciones al servicio de la 

Asamblea de la Salud y de los Estados Miembros y, en la reunión que ha de celebrar inmediata- 
mente después de la actual Asamblea de la Salud, examinará las funciones y tareas futuras de 

su Comité del Programa. Se agradecerán todas las observaciones que formulen los delegados en 
cuanto a la forma en que el Consejo podría mejorar su contribución al examen del presupuesto 
por programas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) manifiesta que, en su opinión, los objetivos generales a que se ha 
referido el Director General están fielmente representados en el presupuesto por programas. 

La cuestión básica consiste en determinar cómo se puede lograr la utilización óptima, tanto 

económica como socialmente, de los recursos disponibles para el próximo ejercicio presupuesta- 

rio, teniendo en cuenta los problemas mundiales de la inflación y la recesión. Es sumamente 

alentador ver que se están haciendo esfuerzos para conseguir una integración equilibrada de 

los diversos elementos que componen las actividades encaminadas al mejoramiento de los servi- 

cios de salud y a la prestación de una mejor asistencia preventiva y curativa. Se han adop- 

tado medidas para conseguir que las actividades se adapten mejor al medio en que se han de 

desarrollar; hay que continuar en esa dirección con el fin de obtener el máximo rendimiento de 

los recursos disponibles, especialmente en los paises en desarrollo, cuyos recursos son limi- 

tados. En el pais del orador se está haciendo todo lo posible para lograr la utilización бpti- 
ma de los conocimientos técnicos de la OMS en sectores tales como el de la inmunización, la 

asistencia maternoinfantil, la formaciбn de personal de salud y el mejoramiento de la atención 

sanitaria y del medio ambiente en general. 

Declara el orador que a su delegación le preocupa la disminución de los fondos extrapre- 
supuestarios, lo que significa un aumento en las cantidades que se han de aportar con cargo al 
presupuesto ordinario. Es de desear que la situación mejore en el futuro. 

Es importantísimo que las autoridades sanitarias nacionales, con ayuda de la OMS, velen 
por la continuación de los programas nacionales y lleven a cabo actividades de evaluación. 
Una tarea así exige un cierto grado de compromiso politico encaminado a la ejecución de los 
objetivos de los programas y, con ese fin, las autoridades nacionales de salud. deben convencer 

- 24 - 
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a los gobiernos de que la consecución de estos objetivos significará un aumento en la produc- 

ción y, en consecuencia, el mejoramiento de la situación económica. La eficacia de los pro- 

gramas depende de que se desarrollen de una manera compatible con las realidades de la aplica- 

ción y con los cambios en las circunstancias y en el medio ambiente. La OMS ha conseguido ya 
en gran medida poner a disposición de los Estados Miembros los conocimientos técnicos y cien- 

tíficos necesarios para ayudarles en la evaluaciбn de los indicadores económicos, sociales y 
sanitarios adecuados a los diversos programas. 

La delegación del orador acepta el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se refiere al párrafo 29 del programa 2.4 (Coordinación exte- 

rior para el desarrollo sanitario y social), relativo a la colaboración con el PNUD. Desde 

1980, Mozambique viene preparando programas sanitarios para realizarlos en colaboración con el 

PNUD en el periodo 1982 -1986, y el Gobierno ha expresado el propósito de ejecutar directamente 

los programas que con anterioridad ejecutaba la OMS y de iniciar la ejecución directa del nue- 

vo programa de cooperación con el PNUD. En realidad, ninguno de los programas se ha puesto en 

práctica hasta ahora. Recientemente ha visitado Mozambique una misión del PNUD y se han hecho 

algunos progresos en relación con tres proyectos que anteriormente se ejecutaban con la ayuda de 

de la OMS, pero no ha habido ninguna novedad en cuanto a la financiación de tres nuevos proyec- 

tos. Es posible que el aplazamiento se deba en parte a la falta de experiencia en la formula- 

ción de propuestas al PNUD. La marcada lentitud del PNUD pudiera ser, en realidad, una manio- 

bra estratégica para ganar tiempo, dada la escasez de fondos disponibles. Sin embargo, señala 

el orador que desde que Mozambique inició los preparativos para la ejecución directa el PNUD 

ha revisado su documento de orientación de 1979 sobre la ejecución directa de programas por 

los gobiernos, y un estudio del nuevo documento, fechado en diciembre de 1982, parece 

indicar que el PNUD no tiene confianza en la capacidad de los gobiernos para ejecutar progra- 

mas. Además, de las varias conversaciones celebradas en Mozambique con personal del PNUD pa- 

rece desprenderse que algunos funcionarios tienden a pensar en términos de programas vertica- 

les y no llegan a comprender plenamente ideas tales como la de la integración de programas, la 

atención primaria de salud o la estrategia de salud para todos. El concepto progresivo de la 

OMS relativo a la cooperación más bien que a la asistencia técnica, su política respecto a la 

atención primaria de salud y su estrategia de salud para todos deben ser estudiados por otros 

organismos de las Naciones Unidas y la OMS debe servir de ejemplo. Si se quiere alcanzar la 

meta de la salud para todos, es esencial que el personal de las diversas organizaciones de las 

Naciones Unidas tenga experiencia directa de la sítuación actual en los paises en desarrollo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación se siente complacida al observar la ten- 

dencia hacia una mayor descentralización de autoridad y responsabilidad, llevándolas al plano 

de los paises, lo que está en consonancia con los deseos claramente expresados en anteriores 

Asambleas de la Salud en cuanto al fortalecimiento de la función de los coordinadores de pro- 

gramas de la OMS. La Región de Africa fue la primera que tuvo coordinadores nacionales de pro- 

gramas de la OMS, y la experiencia resultó muy provechosa en comparación con el sistema ante- 

rior, especialmente en el país del orador. 

Los fondos asignados a los Programas del Director General y de los Directores Regionales 
para Actividades de Desarrollo son importantes y es de desear que mediante unas normas adecua- 
das se logre que esos fondos sean utilizados apropiadamente. El orador pregunta si los fondos 
de dichos Programas se consideran, en cierta forma, como un fondo para contingencias. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo, se siente complacido al ver que el Consejo 
Ejecutivo, en el párrafo 50 de su informe, recomienda que con cargo a esa fuente se asignen 
más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares. También pudiera pensarse en la posi- 
bilidad de aportar más fondos de esa misma fuente al programa de cáncer, que es importante tan- 
to para los paises en desarrollo como para los paises desarrollados. 

En el párrafo 26 del informe del Consejo se hace referencia a la insuficiencia de los pro- 
gresos realizados, en cumplimiento de la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, acerca del apoyo múltiple de las organizaciones a la atención primaria de salud. Su 
delegación se sentiría complacida si la Secretaria diera mayores aclaraciones en cuanto a los 
pasos que se han de dar para aplicar esa resolución y en cuanto a la naturaleza de los princi- 
pales problemas. 

El Sr. MANI (India), comentando la referencia contenida en el párrafo 24 del informe del 
Consejo Ejecutivo en cuanto al hecho de que, como resultado de la limitación de la duración 
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de la Asamblea de la Salud a no más de dos semanas, se transferirán al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo fondos que se calculan en US$ 430 000, señala el hecho 
de que la presente Asamblea de la Salud ha acordado que el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo en su resolución ЕВ71.R3, acerca de la duración de la Asamblea, se pase a la Co- 
misiбn B para un estudio en profundidad.' En consecuencia, parece que no se podrá adoptar una 
decisión sobre el presupuesto para dirección, coordinación y gestión mientras no se disponga 
del informe de la Comisión B. 

En el párrafo 26 del informe del Consejo se subraya justamente que la cooperación en cuan- 
to a la planifícacion conjunta es inadecuada. No obstante, existen algunos modelos excelentes 
de dicha cooperacion; un buen ejemplo de colaboración es el de la OMS con el UNICEF. El orador 
confia en que el proyecto de acuerdo de cooperación entre la OMS y la UNCTAD en el plano técni- 
co oficial (sección 1.2 del documento A36 /INF.DOC./5) entrará en vigor próximamente, con lo 
cual se remediará en parte la situación criticada por el Consejo Ejecutivo. El orador ignora 
si existe un acuerdo similar con la ONUDI y, si lo hay, deberia dársele una expresión práctica 
más amplia, como otra etapa en la dirección deseada; si no existe, ya es hora de que se concier- 
te uno, puesto que hay varios sectores en los que la colaboración con la ONUDI es de suma im- 
portancia, particularmente respecto a medicamentos, vacunas y equipo médico. 

El orador está de acuerdo con la disposición según la cual se permite a las regiones que 
utilicen el 10% de las economías resultantes de las fluctuaciones monetarias. 

En vista de la gran importancia para los paises en desarrollo de la labor relativa a las 
enfermedades tropicales, seria apropiado que esas actividades contaran con el apoyo del Progra- 
ma del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) felicita al Director General y a todos los que han partici- 
pado en la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. Como se tra- 
ta del primer bienio del Séptimo Programa General de Trabajo, las propuestas presentadas entra- 
ñan criterios nuevos, e incluso experimentales. A este respecto, es apropiado el interés que 
se presta a la óptima utilización de los recursos disponibles y a la vigilancia de los gastos 
para lograr una disciplina estricta. 

Mongolia ha formulado una estrategia nacional, en la cual se atribuye especial importancia 
al desarrollo de la infraestructura sanitaria. En 1982 se inició, con la colaboración de la 
OMS, un programa para mejorar la atención primaria de en zonas rurales, teniendo pre- 
sentes las distintas condiciones sociales y geográficas existentes. Se hará todo lo posible 
para lograr una utilización óptima de la asistencia de la OMS con el fin de aprovechar al máxi- 
mo los recursos. 

El orador considera necesario señalar una vez más los enormes recursos que se dedican a 
la carrera de armamentos; si se pusiera término a esos gastos se contribuiría en alto grado a 

mejorar las perspectivas para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NAKAMURA (Japón), refiriéndose al programa de lucha contra la tuberculosis, dice 
que en el Japón la tasa de mortalidad de esa enfermedad se redujo en 40 veces en los 30 años 
siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Retrospectivamente, parece que el procedimiento para 
resolver los problemas médicos y sanitarios del Japón ha sido un enfoque de la atención prima- 
ria de salud realmente único en su género. Cabe destacar especialmente la creación de centros 
de salud en todo el pais, con la finalidad concreta de promover la salud pública y prestar ser- 
vicios para satisfacer las necesidades de la población local. Ese método será sumamente útil 
para los paises que actualmente tratan de acelerar el desarrollo de los servicios de atención 
primaria. Las causas del éxito del Japón en lo concerniente a la lucha contra la tuberculosis 
y otras enfermedades transmisibles han sido la movilización de una red nacional de centros de 
salud y la política destinada a utilizar al máximo los limitados recursos existentes. Además, 
y considerando la cuestión a largo plazo, debe subrayarse la importancia que reviste la forma- 
ción del personal del programa de lucha contra la tuberculosis. El Curso Internacional0MS /Japón 
sobre Tuberculosis se ha venido realizando anualmente desde 1967 en el Instituto de Investiga- 
ciones sobre Tuberculosis, en Tokio, con objeto de capacitar al personal básico que trabaja en 
los programas de lucha antituberculosa de varios paises. El orador considera que ese curso 
- que, a su entender, es único en su género - ha aportado una clara contribución a la lucha 
contra la tuberculosis en los diversos paises que han enviado participantes. Reitera la espe- 
ranza, ya expresada en sesión plenaria por el jefe de la delegación del Japón, de que se des- 
plegarán intensos esfuerzos ulteriores en el marco del programa de lucha contra esa enfermedad. 

1 Véase el acta resumida de la 5a sesión de la Comisión B, sección 2. 
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La delegación del Jарбп también siente gran preocupación por la cuestiбn del consumo de 
alcohol y los problemas relacionados con el alcohol, que han perjudicado seriamente la salud en 
todo el mundo. El Japón ha desarrollado programas destinados especialmente a reforzar las in- 

vestigaciones, a una amplia educación sanitaria y a la formacion intensiva de personal de sa- 
lud, todo ello en relación con la prevención del consumo excesivo de alcohol y con la lucha 
contra ese consumo. Su delegación está interesada en recibir información sobre el desarrollo 
de programas basados en las propuestas formuladas en las Discusiones Técnicas celebradas durante 

la 35a Asamblea Mundial de la Salud, como, por ejemplo, la creación de un cuadro consultivo de 

expertos de la OMS sobre los problemas relacionados con el alcohol, que seria distinto delcua- 

dro consultivo de expertos en salud mental, el cual ha tratado ese tema durante muchos años. 

Otra propuesta fue el establecimiento de un comité internacional sobre los problemas relaciona- 

dos con el alcohol, que estaría integrado por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas 

y tendría como Presidente al Director General de la OMS; en vista del carácter polifacético de 

dichos problemas son necesarias esas disposiciones orgánicas para la acción. La delegación del 

Japón acogerá con beneplácito toda información acerca de la forma en que la OMS ha tenido en 

cuenta esas propuestas y de la medida en que ello se refleja en el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984 -1985. Los problemas relacionados con el alcohol constituyen una preocupa- 

ción mundial y deben reforzarse los programas en este sector. 

La Srta. DEBEY (Francia) felicita al Director General por su exposición introductoria so- 

bre el proyecto de presupuesto por programas. 

Un aspecto que merece especial atención es el paso de las actividades de asistencia a las 

de caracter cooperativo, las cuales exigen que los propios paises elaboren los programas y tie- 

nen por finalidad promover la autosuficiencia. Por consiguiente, es satisfactorio observar que 

se han aumentado las partidas presupuestarias destinadas a los programas por paises. Francia 

apoya firmemente el concepto de autosuficiencia y considera que a la OMS le corresponde desem- 

peñar un papel catalizador único en su género por lo que respecta a la promoción y coordina- 

ción. Es necesario aumentar la cooperación y la coordinación entre las distintas organizacio- 
nes internacionales interesadas, no sólo en lo concerniente a los debates sino también por lo 

que toca a la acción para definir los programas y para las disposiciones relativas a la eje- 
cución y el seguimiento, con objeto de evitar la superposición de proyectos y el despilfarro 
de recursos; esa colaboración permitirá mejorar la utilización de los recursos de los diversos 
paises y organizaciones. 

También es vital la cuestión, estrechamente relacionada con la anterior, de la programa- 

ción, ya que sólo una programación a largo plazo, progresiva y constantemente reajustada per- 

mitirá a los paises lograr la autosuficiencia. También a este respecto la OMS tiene una impor- 

tante función que desempeñar por medio de la coordinación y de la elaboración de estrategias 
globales y de métodos de evaluación. Por supuesto, debe tenerse presente que cada país tiene 

sus propios problemas concretos y su propio ritmo de desarrollo y que los planes deben guardar 
relación con las distintas condiciones reinantes; seria peligroso tratar de introducir modelos 
normalizados. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria), refiriéndose al programa 13.16, subraya el lugar sumamen- 
te importante que las enfermedades cardiovasculares han venido a ocupar en los últimos decenios 
- tanto por lo que toca a los aspectos médicos como a los sociales - con altas tasas de morbi- 
lidad, mortalidad e invalidez. En consecuencia, es conveniente que se destine un volumen con- 
siderable de recursos a la lucha contra esas enfermedades, con el fin de fomentar las activida- 
des de investigación, prevención, terapia y difusión de información, para que se puedan intro- 
ducir nuevos métodos lo antes posible. Además, debe prestarse plena atención a los aspectos de 

la nutrición y la educación sanitaria, con objeto de fomentar un modo de vida más saludable. 
La delegación de Bulgaria considera también que debe darse prioridad al programa 11.3 (Lu- 

cha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente). 

El PRESIDENTE exhorta a los delegados a que limiten sus observaciones a la cuestión con- 
creta objeto de examen; ya habrá oportunidad de referirse a los distintos programas cuando 
se examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, aclarando la cuestión planteada 
por el delegado de la India en relación con el párrafo 24 del informe del Consejo, dice que 
la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares fue decidida en la resolución 
WHA34.29; la cuestión que tiene que estudiar la Comisión B es la duración de la Asamblea de 
la Salud en los años impares. Por consiguiente, es correcta la referencia a las economías 
estimadas en US$ 430 000. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las cuestiones planteadas por los delegados 
de Nigeria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca de la utilización de los 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, 
dice que los Programas se emplean en forma sumamente flexible para apoyar las ideas creativas 
e innovadoras y promover los programas de cooperación técnica para los cuales no se haya pre- 

visto ninguna asignación, o se hayan previsto créditos insuficientes, durante la preparación 
del proyecto de presupuesto por programas. La mayoría de los fondos del Programa para Ac- 
tividades de Desarrollo se seguirán utilizando, a discreción del Director General, para finan- 
ciar ciertas actividades cuya necesidad sólo se haga sentir durante el proceso de ejecución 
del presupuesto por programas. Lo que se persigue es promover nuevas iniciativas, catalizar 

nuevos proyectos y atraer fondos extrapresupuestarios. Básicamente, la finalidad del Programa 

para Actividades de Desarrollo, tal como fue inicialmente concebido, no es prestar apoyo a los 

programas en curso. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a lo dicho por el delegado de la India 

respecto del método propuesto para utilizar las posibles economias originadas por las fluctua- 

ciones al alza de las principales monedas en las oficinas regionales, manifiesta que tal vez 

sea útil plantear un caso hipotético. 

Por ejemplo, en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, la principal moneda es la ru- 

pia india y el tipo de cambio presupuestario para 1984 -1985 ha sido fijado en 8,5 rupias por 
dólar de los Estados Unidos de América. Si se produce un aumento de, por ejemplo, un 10% en 

el valor del dólar a 9,35 rupias por dólar, ello permitiría lograr ciertas economías. Estas 

serian retenidas por la Oficina Regional, como ha sucedido siempre en el pasado, con objeto de 
utilizarlas para los programas regionales, como, por ejemplo, para hacer frente a cualquier 
aumento imprevisto de gastos a causa de la inflación, o a cualesquiera costos adicionales pro- 
ducidos por variaciones de los tipos de cambio de las demás monedas de la Región. En la Región 
de Asia Sudoriental hay 11 monedas; es sumamente dificil seguir sus fluctuaciones diarias y, 
por lo tanto, hacer estimaciones exactas de los gastos para una fecha tan distante como 

1984 -1985. 

Si el valor del dólar en función de la rupia india aumentara en más del 10 %, la Oficina 

Regional seguirla reteniendo las economias derivadas del primer 10% de ese incremento, pero 

cualesquiera economías que rebasaran ese nivel serian transferidas a los ingresos ocasionales 

para su asignación por la Asamblea de la Salud, probablemente para ayudar a financiar el pre- 

supuesto por programas siguiente. 
En la primera sesión de la Comisión se han formulado varias observaciones en relación con 

la necesidad de mantener el control y la disciplina financieros. A este respecto, el Director 

General considera que el método esbozado tiene el mérito de conjugar la necesidad de un cierto 

grado de flexibilidad en la gestión de los programas regionales con el ejercicio de la debida 

disciplina financiera que han pedido los Estados Miembros. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, respondiendo a la cuestión planteada 

por el delegado de Mozambique acerca de las dificultades que ese país encuentra para realizar 

los proyectos subvencionados por el PNUD, dice que el Administrador del PNUD ha recibido de 

hecho un volumen de fondos muy inferior al que se prometió inicialmente. En consecuencia, ha 

tenido que introducir reducciones muy estrictas en los gastos. Concretamente, el presupuesto 

para los programas nacionales se ha reducido como mínimo en el 45 %, y esa reducción constituye 

sin duda un factor muy significativo en el tipo de situación con que Mozambique se enfrenta en 

la actualidad. Sin embargo, el Administrador está haciendo cuanto puede para mitigar la si- 

tuación y espera que se podrá disponer de más fondos a medida que la economía mundial se re- 

ponga de su actual recesión. Si la OMS puede hacer algo para ayudar al Gobierno de Mozambique 

en sus relaciones con el PNUD en materia de actividades sanitarias, tendrá sumo placer en ser - 

le útil, por medio de la Oficina Regional para Africa o por conducto de la Sede. 

En los últimos años, la OMS ha examinado con el PNUD la necesidad de mantener la sobera- 

nía de los gobiernos respectivos en relación con los programas. La actitud de la OMS a ese 

respecto es muy clara: dentro de su esfera de competencia, tiene plena confianza en el prin- 

cipio de la ejecución por parte de los gobiernos y defenderá vigorosamente ese principio siem- 

pre que tenga la sensación de que está amenazado. 

Debe tenerse en cuenta también que por la cuantía de los fondos que se destinan a la sa- 

lud en los programas nacionales subvencionados por el PNUD le incumbe mucha responsabilidad al 

gobierno respectivo. En virtud del sistema de cifras indicativas de planificación, tiende a 

catalogarse la salud como una de las 6 ó 7 prioridades máximas; por desgracia, el volumen dis- 

ponible de fondos sólo puede ser suficiente para sufragar las 3 ó 4 prioridades que encabezan 

la enumeración. Asi pues, el sector de la salud percibe con frecuencia menos de lo debido, 
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pero eso es el resultado de una decisión adoptada por los gobiernos. Si éstos desean realmen- 

te más fondos del PNUD para actividades sanitarias tendrán que pedir ellos mismos que se con - 

ceda a la salud una prioridad más elevada. Es muy poco lo que la OMS puede hacer por si sola, 

como no sea estimular a la secretaria del PNUD para que procure ejercer su influencia con ob- 

jeto de recordar a los gobiernos que la salud forma parte integrante del desarrollo. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de la URSS sobre la situación con 

respecto a la resolución 3458 de la Asamblea General, en la que se declara que la salud es 

parte integrante del desarrollo, el orador dice que realmente se han hecho progresos conside- 

rables. En las mismas Naciones Unidas, la Asamblea General ha aprobado otra resolución (reso- 

lución 3642), por la que hace suya la estrategia de la OMS para alcanzar la meta de la salud 

para todos. 

Además, la OMS fue invitada a demostrar a las otras organizaciones del sistema de las Na- 

ciones Unidas, en el CAC, que la planificación conjunta es una práctica válida que todo el sis- 

tema debe abordar de una manera mucho más realista y eficaz que como lo ha hecho hasta hace po- 

co tiempo. El ejemplo que se propuso fue un proyecto de planificación conjunta en el que se 

tomaba como objetivo la atención primaria de salud. Previamente se identificaron todas las ac- 

tividades en curso en las que participaban la OMS y otras organizaciones del sistema. La lista 

de esas actividades era impresionante y atrajo una considerable atención favorable. Se piensa 

convocar más adelante una reunión interna de la OMS con el fin de examinar las medidas ulterio- 

res que puedan adoptarse en la identificación de nuevas actividades en cooperación, de manera 

que todo administrador de un programa de la OMS, al estudiarlo en sus primeras etapas de pla- 

nificación, podrá decidir no sólo qué quiere hacer y el nivel de recursos que necesitará para 

ello, sino también qué actividades pueden emprenderse útilmente en cooperación con otras orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Entonces la OMS convocará reuniones orientadas 

hacia la aplicación práctica con las correspondientes organizaciones del sistema. 

También es digna de mención la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises menos 

Adelantados, celebrada en Paris en el otoño de 1981, en la cual se acordó que debe haber un 

Nuevo Programa de Acción sustantivo en el que se incluya la convocación de mesas redondas por 
el PNUD en cada uno de los paises menos adelantados. La dificultad y el incentivo para la OMS 
han sido garantizar la inclusión de sugerencias provechosas para el sector de la salud. Se han 

tomado disposiciones para coordinar esta actividad con la labor realizada por el Grupo de Re- 

cursos de Salud en lo que se refiere a prestar ayuda a los paises para que perfilen sus propios 
programas sanitarios e identifiquen sus carencias de recursos. Ya se han efectuado 14 estudios 
de las necesidades en materia de recursos, que han sido muy útiles en algunas reuniones de mesa 
redonda de los paises menos adelantados; otros 9 estudios análogos están en preparación. Hay 

36 paises menos adelantados según la definición de las Naciones Unidas, asi que cabe la espe- 
ranza razonable de que, al cabo de 2 años de actividad al ritmo actual, la OMS podrá muy bien 

prestar eficaz ayuda a todos los paises menos adelantados en la preparación de reseñas por sec- 

tores de sus programas y de sus necesidades en materia de salud. 

El delegado de la India ha encomiado en particular el acuerdo entre la OMS y la UNCTAD y 
ha sugerido que se concierte un acuerdo semejante con la ONUDI. En realidad, existe un enlace 
constante entre la OMS y la ONUDI, especialmente en lo que atañe a los programas mencionados 
por el delegado de la India. También se celebran, cuando procede, reuniones interorganismos, 
en las que varios administradores de programas estudian la cooperación entre la OMS y la ONUDI 
en su conjunto. 

El Sr. HOLMSТRОМ, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que algunos 
motivos de las dificultades que encuentra Mozambique para ejecutar los proyectos financiados 
por el PNUD los ha explicado ya el Dr. Kilgour. Sin embargo, el orador no está seguro de que 
las dificultades se deban exclusivamente a las actuales limitaciones económicas; algunas pue- 
den tener su origen en la tramitación. Pide por ello al delegado de Mozambique que le dé más 
datos concretos acerca de los problemas involucrados con el fin de que el PNUD pueda estudiar- 
los y, si es necesario, dar una respuesta oficial. Se ha tropezado con ciertas dificultades 
en el sistema de ejecución por los gobiernos, pero ese sistema es objeto de constante examen 
por parte del Administrador del PNUD; se imparten sistemáticamente orientaciones actualizadas 
y simplificadas al respecto. 

El Sr. PADOLECCHIA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, di- 
ce que se siente alentado por las observaciones del delegado de la India sobre la necesidad de 
fortalecer la cooperación entre la OMS y la ONUDI, dada la interrelación de ciertos aspectos 
de sus programas respectivos, especialmente en materia de preparaciones farmacéuticas. La ONUDI 
procura ampliar e intensificar todas las formas posibles de cooperación en esa esfera yen otros 
sectores de interés común, tales como la biotecnología, la ingeniería genética, el saneamiento 
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del agua, los riesgos profesionales y la protección del medio ambiente. Como ya dijo el ora- 
dor últimamente en una reunión interorganismos sumamente constructiva, convocada en Copenhague 
por el Director Regional de la OMS para Europa, existe un margen considerable para impulsar las 

actividades en colaboración entre la ONUDI y la OMS en el futuro próximo y para que las dos es- 
tudien unos métodos nuevos y realistas de cooperación en forma de proyectos de planificación 
conjunta, operaciones mixtas sobre el terreno e intercambios de experiencias y de datos con mi- 
ras a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, meta que es objeto de preocupa- 
ción mundial pero que también despierta un sincero interés por parte de la ONUDI, cuya misión 
consiste asimismo en fomentar el bienestar de los países en desarrollo, pero mediante la ace- 

leración de su desarrollo industrial. 

El Sr. MANI (India), aclarando su intervención precedente, dice que tiene entendido que 

la Comisión B estudiará el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en el pá- 

rrafo 4 de la resolución EВ71.R3, sometida a la consideración de la Asamblea de la Salud. Ese 

proyecto de resolución dice, entre otras cosas, que "los cambios en el método de trabajo intro- 

ducidos a título experimental en la 35a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolu- 

ción WHA35.1 se aplicarán a todas las "futuras Asambleas de la Salud" (párrafo 1.1)), lo cual 

entraña también que el método de trabajo adoptado en la Asamblea en 1982 fue una medida expe- 

rimental. Así pues, la Comisión В estudiará una cuestión de fondo, a saber, si el método de 

trabajo adoptado a título experimental en 1982 debe aplicarse con carácter permanente en todas 

las Asambleas de la Salud que se celebren en años sucesivos. 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos РВ/84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71 /1983 /REC /1, Parte I, Anexo 2, y Par- 
te II, párrafos 27 -33) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la serie de programas de- 
dicados a proporcionar apoyo a los países para reorganizar la infraestructura de sus sistemas 
de salud constituye el pilar central del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. 
La organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4) y 

la correspondiente formación de personal de salud (programa 5) son esenciales en todas las es- 

trategias nacionales de salud para todos. La evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias (programa 3.1) es esencial para planificar, aplicar y evaluar esas estrategias. 

El Consejo opina que hay margen para una acción acelerada y multisectorial que fortalezca 
los procesos de gestión y fusione todos los componentes de la atención primaria de salud para 
que ésta llegue a todas las poblaciones. Es urgente la necesidad de desarrollar políticas y 
planes nacionales sobre personal de salud, así como de dar formación básica y continua al per- 
sonal de todas las categorías. Ahí es donde el hecho de compartir la experiencia entre países 
puede producir grandes efectos. Es mucho lo que la OMS puede hacer para fomentar esa partici- 
pación de experiencias. 

Buena parte del apoyo que presta la OMS a la formación de personal nacional de salud vie- 
ne haciéndose tradicionalmente en forma de becas externas, concedidas con excesiva frecuencia 
sobre una base ad hoc. Pero Lcuál es el uso óptimo de los recursos de la OMS? El Consejo cree 
firmemente que sólo deben pedirse becas cuando éstas sean el medio más apropiado para alcanzar 
unos objetivos claramente definidos y después de haber examinado debidamente todos los demás 
posibles métodos de formación. A menudo se podría hacer mejor uso de la formación o de las be- 

cas en instituciones del país del becario. El Consejo recomienda que los Estados Miembros que 
deseen utilizar los recursos de la OMS para becas establezcan mecanismos eficaces para la se- 

lección de los candidatos, según se propone en la resolución EB71.R6 que el Consejo transmite 
a la Asamblea de la Salud. 

El apoyo que presta la OMS es un importante aspecto de la mayoría de los programas de la 
Organización, si no de todos. Asimismo, es necesario llegar al público en general y no sola- 
mente a los profesionales de la salud; por ejemplo, hay que fomentar el concepto de la auto - 
asistencia advirtiendo al mismo tiempo suficientemente contra el posible abuso de ese procedi- 
miento. El Consejo apoya sin reservas el balance de actividades propuesto en el nuevo progra- 
ma 6 (Información pública y educación sanitaria) y abriga la esperanza de que todos los pro- 
gramas aprovechen eficazmente esos servicios de apoyo de información y educación. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) reconoce extraordinaria importancia al programa 3.1 (Evaluación 

de la situación sanitaria y de sus tendencias) y apoya plenamente las propuestas del presu- 

puesto por programas, sobre todo en el sentido de unir los aspectos de estadística sanitaria 

y de vigilancia epidemiológica para dar un enfoque epidemiológico al problema, ya que la vigi- 
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lancia desde este punto de vista para todos los problemas de salud es de suma importancia. 

Interesará a la Asamblea saber que después de terminada la reunión del Consejo se celebró una 

consulta para asesorar al Director General sobre la formulación de la politica para el nuevo 

programa. 
El orador desea también señalar una vez más, con respecto a las investigaciones sobre sis- 

temas de salud (programa 3.3), que la partida consignada en el presupuesto para actividades 

mundiales e interregionales es pequeña. Se trata de un elemento esencial en un programa que, 

en conjunto, no ha recibido una consignación proporcionada a su importancia. No hay que omi- 

tir esfuerzos para aumentar el crédito asignado. 

En cuanto al tema del programa 3 (Desarrollo de los sistemas de salud), desea mencionar 

sus aspectos de personal para recalcar dos puntos. El primero es la necesidad de planificar 

el desarrollo de los recursos indispensables, como se propone en el párrafo 32 de la presen- 

tación del programa de formación de personal de salud, simultáneamente con el desarrollo de 

los sistemas de información que faciliten el proceso. El segundo punto se refiere a la nece- 

sidad de que todos los paises se esfuercen en la educación continua de todos los miembros del 

equipo de salud, en respuesta al dinamismo del proceso sanitario y a los progresos en materia 

de salud. En ese esfuerzo habrán de participar todos los recursos docentes, entre ellos las 

universidades para los aspectos profesionales. 

El Dr. TING Youhe (China) se declara muy complacido al observar que la organización de 

sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4) ocupa un lugar impor- 

tante en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 y apoya sin reservas las ac- 

tividades del programa. En su pais se ha creado en las zonas urbanas y rurales un sistema de 

salud en 3 niveles para atender las necesidades sanitarias de la población. En las zonas ru- 

rales se han establecido hospitales de distrito y puestos de salud y de prevención de epide- 

mias; en 2100 distritos funcionan centros de salud de la madre y el niño; y 54 000 comunas 

cuentan con centros de salud. Alrededor del 84,7% del total de brigadas de promoción sanita- 

ria tienen sus propios puestos de salud. La red sanitaria en 3 niveles está sostenida finan- 

cieramente no sólo por el Gobierno, sino también por fondos colectivos y por particulares. 

Todos los hospitales de distrito son propiedad del Estado, mientras que un tercio de los cen- 

tros de salud de las comunas están regidos por el Estado y por brigadas de producción y son 

financiados sobre bases comunales o individuales. 

En cuanto al personal de salud (programa 5), su pais atiende sobre todo a mejorar los co- 

nocimientos técnicos de los agentes de salud en todo el sistema. Actualmente trabajan 1.63 mi- 

llones de graduados de facultades de medicina y escuelas de salud, apoyados por 1.35 millones 

de médicos "descalzos" elegidos en el seno de la comunidad y a los que se ha proporcionado un 

breve periodo de formación sanitaria. El servicio de salud facilita cobertura médica a casi 

toda la población, aunque cabe todavia mejorar la calidad de las prestaciones. Los esfuerzos 

se centran actualmente en perfeccionar el sistema de salud en 3 niveles, reorganizando la 

estructura de la administración sanitaria, fortaleciendo la formación de personal, mejorando 

el equipo y el instrumental médicos y perfeccionando los conocimientos técnicos, así como la 

prevención y el tratamiento de enfermedades. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que su delegación está de acuerdo con los elementos y las 

lineas generales del programa de infraestructura de los sistemas de salud. En su pais, la in- 

fraestructura sanitaria se considera como la base de aplicación de la estrategia de salud para 

todos y el grueso de los recursos disponibles se dedica a ese programa. Respecto de la evalua- 

ción de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), el enfoque propuesto parece 

acertado. Durante 1982 -1983, la OMS viene cooperando con Mozambique para establecer un sistema 

nacional de información sanitaria que evalúe la aplicación de las estrategias sanitarias na- 

cionales. Por ser ése todavía el punto débil de los servicios de salud, habrá que dar prefe- 
rencia al fortalecimiento de la capacidad nacional para la evaluación de la situación sanita- 
ria y de sus tendencias durante 1984 -1985. Un personal debidamente capacitado, como se recal- 
ca en la presentación del programa (párrafo 13), es en verdad un factor clave. Al completarse 
el marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las es- 
trategias de salud para todos, se han notado varias deficiencias en la presentación de ciertos 
indicadores. Por ello, en los próximos años, además del establecimiento del sistema nacional 
de información - que encierra un importante componente de formación - habrá que emprender 
estudios para definir algunos de los elementos indispensables para la evaluación de la estra- 
tegia 

Respecto del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2), 

el orador apoya plenamente la prioridad que se concede a la capacitación de personal docente 

y de altos funcionarios de salud pública, en vista del "efecto multiplicador" de esa politica 
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(párrafo 4 de la presentación del programa). El fortalecer las facultades planificadoras de 

los ministerios de salud (párrafo 3) es un aspecto importante de todo el programa de infraes- 
tructura de los sistemas de salud. Su país sigue necesitando reforzar las oficinas de los 

coordinadores de programas (párrafo 6). 

El centro regional de desarrollo sanitario para los países de habla portuguesa en Africa 
entrará en servicio dentro de poco y aportará un indispensable estímulo a la evolución de las 

investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3). 

Su delegación apoya plenamente el parecer, explícito en el programa 3.4 (Legislación sani- 
taria), de que, a medida que los Estados Miembros desarrollen sus estrategias nacionales de sa- 

lud para todos, comenzará a surgir la necesidad de un apoyo legislativo (párrafo 8) para su 

aplicación. En su propio país, la serie de medidas legislativas aprobadas durante años ha re- 

sultado ser indispensable para aplicar la estrategia sanitaria. 
El criterio propuesto en el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 

atención primaria de salud) cuenta también con la aprobación del orador. Ha proseguido la crea- 

ción, con ayuda de la OMS, de servicios de atención primaria en Mozambique, habiéndose elevado 

el número de puestos de salud de 455 en 1976 a 1014 en 1982. El número de centros de salud su- 

bió de 253 en 1977 a 291 en 1982. También se ha desplegado un gran esfuerzo para asegurar la 

cobertura de atención primaria de salud con equitativa participación de personal adiestrado que 
actúa en zonas rurales y, por consiguiente, la proporción de médicos y otros profesionales asig- 

nados a servicios rurales de atención primaria de salud aumentó del 11% en 1979 al 16% en 1981. 

En las cifras de planificación para el bienio 1984 -1985 se prevé otro aumento del número de 

puestos de salud hasta 1374 y de centros de salud hasta 312; en ambos casos en las zonas rura- 

les principalmente. Además de la favorable distribución de recursos humanos profesionales, el 

60% de los recursos presupuestarios de la OMS para Mozambique se asignarán a ese programa. 

Su delegación concuerda plenamente con el apoyo que presta el primer escalón de envio de 

casos en un sistema de salud basado en la atención primaria (párrafo 16 de la página 97). 

Por lo que atañe al desarrollo de la atención primaria de salud a nivel comunitario, el 

párrafo 20 de la presentación del programa recalca con acierto la importancia de la colabora- 

ción intersectorial para el desarrollo sanitario nacional. La colaboración intersectorial es 

esencial para el éxito de la atención primaria de salud y concuerda plenamente con el concepto 

adoptado en Alma -Ata. Su delegación comparte también el parecer de que los comités de "desa- 

rrollo de la comunidad" representan un medio más apropiado de fomentar la colaboración inter- 

sectorial que los comités de "salud de aldea ". 

Su delegación estima que, con arreglo al programa 4, debiera también darse gran importan- 
cia a la reestructuración y al fortalecimiento de los ministerios de salud. Para fomentar, 

desde el centro, la "horizontalización" y la fusión de los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud, Mozambique ha creado recientemente una dirección general de salud - en la 

que se han combinado las antiguas direcciones generales nacionales de asistencia médica y de 

medicina preventiva - con un departamento de atención primaria de salud para coordinar todas 

las actividades de ese sector prioritario. 

Su delegación aprueba el concepto en que se inspiran las propuestas sobre personal de sa- 

lud (programa 5) y apoya en general las normas sobre becas y sobre la función de la enfermería 

en el equipo de atención primaria de salud, según se describen en el informe sometido al Conse- 

jo por su Comité del Programa.1 En el marco de la estrategia de salud para todos en el año 

2000, Mozambique ha creado ya un plan de formación de personal de salud que abarca los años que 

faltan hasta 1990. A medida que se afrontan las dificultades de aplicación de la estrategia, 

se deja sentir cada vez más la necesidad de estudiar a fondo el aprovechamiento de los recursos 

disponibles para la formación de personal. Uno de los principales problemas a que ha de hacer 

frente su país es el de facilitar formación en cantidad y calidad para el personal de salud que 

requiere la ejecución de los programas comprendidos en la estrategia de salud para todos. Du- 

rante el actual bienio Mozambique ha reasignado el 50% de los fondos primitivamente programados 

para becas de estudio externas al fortalecimiento de las propias instituciones nacionales donde 

se forma el personal de atención primaria de salud. En el bienio 1984 -1985 se seguirá dando 

preferencia a la formación dentro del país, dedicándose a ese fin el 60% de los recursos de 13 

OMS disponibles para formación de personal de salud en Mozambique. 

Teniendo en cuenta la cuantiosa inversión que representa una beca de estudios, su delega- 

ción considera que la creación de un comité de selección de candidatos sería una medida utilí- 

sima. Existe ya en Mozambique un comité parecido, referente a la formación de posgraduados. 

Lo preside el Viceministro de Salud y lo componen los responsables de la formaciбn de personal 

1 Véanse los documentos ЕВ71 /1983 /RЕС /1, pág. 36, y ЕВ71 /5 y Add.l, respectivamente. 
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de salud, incluidas eminentes personalidades de la Facultad de Medicina. Su delegación aprue- 

ba sin reservas las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB71.R6. 

La formación de personal docente es también de gran interés para su pais y se abriga la 

esperanza de que en el presente año se inaugure un centro de capacitación de ese personal que 

dependería de la dirección de recursos humanos, del Ministerio de Salud. Se ha solicitado la 

cooperación de la OMS para que aporte recursos humanos y materiales. 

Su delegación estima también que la evaluación de programas de formación básica de enfer- 

mería debiera ser parte de la evaluación de los progresos realizados en la formación de perso- 

nal de salud, en el contexto de la evaluación de la Estrategia mundial. Para abarcar esa eva- 

luación cabría reformular el marco y formato comunes que se están preparando. 

Otro de los problemas con que se tropieza al aplicar la estrategia nacional es el de la 

orientación que ha de darse a la formación de enfermeras. Desde 1982, Mozambique viene propor- 
cionando formación básica de enfermería y partería en todas sus provincias. Recientemente ini- 

ció la reestructuración de las profesiones relacionadas con la salud, con la mira de poner fin 
a su actual proliferación y establecer una sola base, que consistiría en personal de enferme- 

ría básico. Terminado el periodo de formación de ese personal, la principal tarea de éste se- 

rá responder a las necesidades de atención primaria de salud de la población. 

El Sr. MANI (India) acoge complacido la integración de los programas tradicionales de es- 

tadística sanitaria y de vigilancia epidemiológica en el nuevo programa de evaluación de la si- 

tuación sanitaria y de sus tendencias. La prioridad concedida a la simplificación de la forma 
y el procedimiento de elaboración de informes, con el fin de que puedan encomendarse a perso- 
nal no médico, constituye asimismo un avance en la debida dirección. En este sentido, en el 
curso del bienio 1984 -1985 se instará a los países en desarrollo a,que recurran cada vez más 
al uso de sistemas de microcomputadoras para el manejo de la información sanitaria y la retro- 
alimentación de ese tipo de información, una vez efectuado un análisis de los datos, para la 
adopción de las medidas necesarias. En opinión de la delegación de la India, los países en 
desarrollo no han aprovechado plenamente los progresos tecnológicos en el campo de las micro - 
computadoras. El problema radica en lograr el desarrollo simbiótico de los componentes físi- 
cos y lógicos que respondan a las necesidades de los países en desarrollo. En ese contexto, 
las oficinas regionales habrán de estar capacitadas para asesorar a los gobiernos nacionales 
en lo que se refiere a la еlесción de sistemas que puedan emplearse en el sector de la informa- 
ción sanitaria y la elaboración de informes sobre salud. 

En cuanto al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención prima- 
ria de salud), es oportuna la atención especial que se presta al primer escalón de envío de ca- 
sos; la importancia de los recursos asignados a ese nivel de la infraestructura demuestra el 
empeño que ha puesto la India en alcanzar la meta de la salud para todos. Sin embargo, habrá 
que conceder mayor prioridad al fortalecimiento del elemento de envío de casos en la relación 
entre la atención primaria y el primer escalón de envio. Si el fortalecimiento del primer es- 
calón de envío no va acompañado del desarrollo sustantivo de los sistemas de envio, el proceso 
quedará incompleto y no será óptimo el aprovechamiento de recursos. 

Las recomendaciones en materia de becas que figuran en el informe del Director General al 
Consejo proporcionan un marco excelente para proceder a debatir esa cuestión. La importancia 
que se da a estudiar en los paises de origen constituye un avance en la buena dirección, pero 
es preciso evitar un cambio radical que conduzca a la asignación de recursos solamente para 
realizar estudios en el propio país. La experiencia obtenida por la India permite afirmar que 
hay mucho que aprender de otros paises de la misma región. Como primera etapa del cambio, se 
habrá de conceder un lugar preponderante a las relaciones interpаises y reducir la función del 
desarrollo extrarregional; la formación en el pais de origen deberá llevarse a cabo teniendo 
en cuenta ambos factores. La resolución EB71.R6 del Consejo Ejecutivo tiene gran importancia 
y deberla examinarse como un punto especifico, y no en relación con el proyecto de presupuesto 
por programas para el ejercicio 1984 -1985. 

La Srta. WILL (Nueva Zelandia) se refiere a los párrafos 30 y 31 del informe del Consejo 
sobre el programa 5 (Personal de salud) y recuerda que, en la 35а Asamblea Mundial de la Salud, 
su delegación destacó la importancia de reunir a todo el personal disponible en el sector de la 
atención primaria de salud y subrayó la función de las enfermeras y las parteras. En reconoci- 
miento de los aportes realizados por ese personal, la delegación de Nueva Zelandia presentará 
un proyecto de resolución sobre el tema.1 

1 Para lo relativo al examen del proyecto de resolución véase pag. 61. 



34 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), en relación con el párrafo 18 de la presen- 

tación del programa sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (progra- 

ma 3.1), se manifiesta complacido por la alta calidad del Bulletin, la Crónica y el Foro Mun- 

dial de la Salud, que no representan duplicación de esfuerzos y constituyen un medio importan- 
te para actualizar la información disponible en beneficio de los encargados de la formulación 
de políticas en las administraciones nacionales de salud. Sin embargo, es de desear que se re- 

duzca la longitud de los artículos que figuran en el Foro, tal como ha ocurrido provechosamen- 

te en el caso del Bulletin. 

Su delegación está de acuerdo con las conclusiones principales de los debates del Consejo 

Ejecutivo y con sus resoluciones sobre temas tales como el Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y la lucha antituberculosa. Sin embargo, discrepa 

hasta cierto punto en lo que se refiere a la política en materia de becas. A pesar de que la 

delegación del orador coincide en términos generales con el consenso logrado, desea señalar a 

la atención de la Comisión una cuestión que se refiere a los mecanismos de selección propuestos 

en el párrafo 3.4) de la resolución ЕB71.R6. En algunos paises, incluido el suyo, existen me- 

canismos legales para la selección de becarios de todo tipo. Actualmente la OMS no se limita 

a proporcionar información sobre becas sino que también ofrece una descripción de becarios idó- 

neos, además de llevar a cabo su propia selección independiente entre las candidaturas presen- 

tadas por los Estados Miembros. Si el hecho de que en la resolución citada se inste a los Es- 

tados Miembros a "que consulten con la OMS durante el proceso de selección" significa que en 

los comités nacionales de selección habrá representantes de la OMS, el orador prevé que habrá 

dificultades en la medida en que esto puede representar una transgresión de soberanfa. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) recibe con agrado el apoyo que mediante las 

propuestas del presupuesto por programas se brindarán al desarrollo sanitario mundial. 

Poniendo de manifiesto su acuerdo con lo expresado por el delegado de Chile en cuanto al 

programa 3, desea destacar de manera especial el interés que se presta a la vigilancia y lucha 

contra las enfermedades, en relación con la evaluación de la situación sanitaria y de sus ten- 

dencias (programa 3.1). En los paises tropicales, la vigilancia y la lucha contra las enferme- 

dades ocupan un lugar preponderante. La aparición inesperada de epidemias de enfermedades ta- 

les como la diarrea sigue siendo causa de preocupación, no sólo por lo que tales enfermedades 

entrañan, sino porque con frecuencia provocan la desestabilización de los planes de acción co- 

rrespondientes a otros programas, a causa de sus repercusiones en los escasos recursos humanos 

y financieros de los diferentes planos. Por lo tanto, es importante que en todos los niveles 

del sistema de atención de salud se fortalezcan debidamente la vigilancia y la lucha contra las 

enfermedades y que se conceda especial atención a los programas de formación de personal y a 

la planificación del personal. En ese sentido, resulta encomiable el apoyo prestado por la OМS 

y otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

Su delegación reconoce la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud (pro- 

grama 3.3), y muy especialmente de las investigaciones operativas, en relacïón con la vigilan- 

cia de los progresos realizados y la orientación del sistema de salud según los principios de 

la atención primaria de salud con miras al logro definitivo de la meta de la salud para todos 

en el año 2000. En este contexto resulta encomiable el interés de que es objeto la educación 

continua en el programa de personal de salud (programa 5); con este propósito, en el país del 

orador se ha instituido recientemente un centro, digno de apoyo, para el desarrollo de la edu- 

cación sanitaria y se organizan cursos para todo tipo de trabajadores sanitarios de diferentes 

niveles. 
Su delegación apoyará todo cuanto se haga para fortalecer estos aspectos del programa. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. SOTELO (Perú) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos PВ/84 -85, EВ71/1983/REС/1, 

Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC./5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Crédi- 
tos; documentos PВ/84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71/1983/RЕС/1, Parte I, Anexo 2, y Parte II, 

párrafos 27 -33) (continuación) 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega- 

ción considera muy dignas de encomio la amplitud y la ambición del programa de personal de sa- 

lud propuesto (programa 5). Hace suyos los objetivos del programa y espera que sea posible al- 

canzarlos en los plazos previstos. 

En lo que atañe al programa 3.1, su delegación considera acertada la fusión, dentro de la 

Secretaria, de la estadística sanitaria y la vigilancia еpidemiológíca, fusión que constituye 

un ejemplo satisfactorio de simplificación y ofrece perspectivas de limitación de costos y de 

mayores oportunidades para un aumento de las actividades. 

Es alentador comprobar la importancia que se reconoce en el programa a la producción de 

información para la gestión. El tema reviste particular interés para su país, que actualmente 

invierte un volumen considerable de tiempo y de recursos en esa clase de actividades. Se ha 

establecido un grupo nacional de orientación, formado por representantes de todas las disci- 

plinas, encargado de examinar los actuales sistemas de información del Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido, con miras a determinar los datos básicos de información estadística que 

cabe reunir rápidamente, con precisión y sin grandes gastos. La información de esa clase no 
sólo es indispensable para una gestión eficaz en el plano local sino que, una vez evaluada en 
su conjunto, ha de facilitar la planificación estratégica en los planos regional y nacional y 
ha de permitir la pronta vigilancia tanto de la prestación de servicios como de la relación en- 
tre el costo y la eficacia en la utilización de los recursos. Hasta la fecha se ha publicado 
un informe sobre las actividades clínicas hospitalarias, y se espera poder publicar este mismo 
año otros informes sobre servicios de salud de la comunidad, servicios paramédicos, servicios 
de transporte, recursos de personal y finanzas. El Reino Unido compartirá de buen grando esa 

información con la OMS, y es de esperar que se dé amplia difusión a la información sobre esa 
cuestión tan importante. 

En lo que se refiere a los recursos de personal, su delegación considera indispensable 
que todo el personal que presta servicios de salud sea debidamente adiestrado para sus tareas 
propias y que la gestión de esos recursos de personal sea eficiente con el fin de que sus ca- 
pacidades se desplieguen con la máxima eficacia en relación con el costo. A su juicio, la me- 

jor manera de conseguir esa gestión eficiente consiste en confiar la responsabilidad de la ges- 

tión y el control del presupuesto a los que se encuentran más cerca del plano en que se presta 
la atención de salud. Para ello debe darse una formación apropiada a los administradores, con 
el fin de definir claramente las esferas de responsabilidad y de evitar la creación de una bu- 

rocracia centralizada. 
Con respecto al examen efectuado por el Consejo Ejecutivo de un informe sobre la utiliza- 

ción de las becas en la formación de personal de salud,l que incluye cierto número de recomen- 

� Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, pág. 36. 
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daciones, su delegación se suma a la decisión del Consejo, expresada en el párrafo 32 de su in- 
forme, de hacer suyas esas recomendaciones. 

Su delegación ha observado también con satisfacción, en el párrafo 31 del informe del Con- 
sejo, que éste ha reexaminado la función de la enfermería en el equipo de atención primaria de 
salud y que la reorientación de los planes de estudios de enfermería y portería se vigilará apli- 
cando el marco y formato comunes establecidos para vigilar y evaluar la aplicación de las es- 
trategias nacionales de salud para todos en el año 2000. Además, el Consejo consideró necesa- 
rio introducir ciertas modificaciones para aumentar la pertinencia de la información recogi- 
da. A ese respecto, su delegación tiene algunas reservas que hacer. Como miembro del equipo 
responsable en su país de aportar datos, reconoce que no siempre se facilita la información 
más necesaria. La reorientación de los planes de estudios de enfermería no responde a una eva- 
luación de los recursos de personal ni de su distribución; se trata simplemente de evaluar su 
formación. La propuesta del Director General de realizar un estudio de los recursos de perso- 
nal en un pequeño número de países es muy acertada. A ese propósito, sin embargo, se plantean, 
entre otras, las siguientes cuestiones: LCuántos paises se seleccionarán para ese estudio? 
i.Cámо se determinará un marco común? ј,Quё calendario se propone? Si la OMS debe disponer de 
la información con tiempo suficiente para utilizarla en la vigilancia de los progresos realiza- 
dos en el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000, quizá debería estudiarse la 

posibilidad de utilizar otro procedimiento. Propone la oradora que se establezca lo antes po- 
sible elcamité de expertos cuya creación el Consejo Ejecutivo considera conveniente y que se pre- 
sente un informe antes de que la 38a Asamblea Mundial de la Salud examine el próximo presupues- 
to por programas. 

El Dr. КEAN (Australia) juzga acertado que el Consejo Ejecutivo trate de examinar la cues- 
tión de las becas dentro de una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta otras posibles for- 
mas de adiestramiento. Pero hay además otros puntos que conviene examinar. 

Tanto en el informe del Director General como en el del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo se subraya la necesidad de una evaluación permanente de las becas en 

la que participen la OMS y los paises beneficiarios. En el informe del Comité del Programa se 

propone con acierto que esa evaluación no se base exclusivamente en los criterios más superfi- 
ciales - por ejemplo, el número de becarios que regresan a sus respectivos paises de origen - 

sino también en los efectos conseguidos gracias a las becas en los distintos aspectos del des- 
arrollo sanitario nacional. Sin embargo, en el informe se señala también que esa evaluación 
sólo podrá dar resultados satisfactorios una vez planeadas y establecidas las estrategias nacio- 
nales sobre personal de salud. Por consiguiente, en el caso de muchos Estados Miembros de poco 
servirla intentar una evaluación. Además, aunque en el informe del Director General se recono- 
ce la necesidad de fortalecer y simplificar los procedimientos de evaluación, no se sugiere la 

forma en que esa acción podría llevarse a la práctica. Su delegación agradecerla, pues, infor- 

mación complementaría acerca de esos puntos. 

En la resoluciбn EB71.R6 se sugiere implícitamente que la OMB sólo debería responder fa- 

vorablemente a las solicitudes de becas cuando sea evidente que una beca constituye el medio 
más apropiado de obtener adiestramiento. Su delegación concuerda con el delegado de Mozambique 
en que debería establecerse un mecanismo consultivo o asesor entre la OMS y los Estados Miem- 
bros que necesiten que les ayuden a examinar otras posibilidades aparte de las becas. Es de 

suma importancia que las oficinas regionales desempeñen una función activa cuando reciben las 
solicitudes de becas en lugar de limitarse a atender los deseos de los Estados Miembros. 

En el informe del Director General se indica que los viajes de estudio pueden ser útiles 

para personal cuidadosamente seleccionado siempre que esos viajes estén bien planeados y rela- 
cionados con objetivos de aprendizaje bien definidos y con futuros objetivos profesionales. 
La experiencia del país del orador en lo que atañe a los viajes de estudio patrocinados por la 

OMS sigue arrojando graves dudas sobre esa afirmación en cuanto a todos los criterios enumera- 

dos. Además, en algunos casos las dificultades administrativas han resultado casi insuperables 
a la hora de facilitar al país huésped información pertinente sobre los becarios y sus objeti- 

vos. Los viajes de estudio siguen organizándose sin la debida preparación tanto de los visitan- 

tes como de la institución huésped, con lo que ninguna de las dos partes puede sacar de los mis- 

mos todo el provecho que cabria esperar. 

En el curso de los últimos 12 meses el Departamento de Salud de Australia ha planteado a 

la Oficina Regional para el Pacifico Occidental varios problemas relacionados con la administra- 

ción del programa de becas. Su Gobierno apoya, pues, plenamente la iniciativa adoptada por la 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental de convocar una reunión de funcionarios responsa- 

bles de los programas de becas de todas las oficinas regionales con el fin de examinar los pro- 

blemas planteados y de estudiar la posibilidad de mejorar los sistemas de comunicación. A esa 
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reunión seguiría, en octubre de 1983, una reunión de funcionarios responsables de los programas 

de becas de todos los paises de la Región del Pacifico Occidental, que tendría por objeto orga- 

nizar un sistema de adminístracíón más satisfactorio. 
Su Gobierno es muy partidario del sistema de becas, pero reconoce que en ese sistema tro- 

pieza de vez en cuando con ciertas dificultades. Aparte de las pocas reservas manifestadas, 

su delegación apoya la resolución ЕВ71.R6. 

El Dr. TOURE (Senegal) señala que la organización de sistemas de salud basados en la aten- 

ción primaria (programa 4) no debería concebirse independientemente del desarrollo de los sis- 

temas de salud en general (programa 3), puesto que la atención primaria forma parte integrante 

del sistema nacional de salud, el cual es, a su vez, un componente del desarrollo general. Sin 

embargo, aunque ese criterio es compartido por todos los gobiernos y se recoge en casi todos 

los documentos que versan sobre los sistemas nacionales de salud, su aplicaciбn no es siempre 

evidente en la práctica. A veces se tiene la impresión de que los servicios de atención prima- 

ria de salud se desarrollan independientemente y las universidades sólo se ocupan de ellos de 

manera marginal, cuando no los ignoran por completo. 

El establecimiento de un sistema de salud basado en la atenciбn primaria supone varios re- 

quisitos. En primer lugar, unas infraestructuras de salud operativas y normalizadas que la po- 
blación pueda aceptar y acepte en todos los escalones del sistema donde son necesarias para 

asegurar una combinación eficaz de las diversas capacidades complementarias. En segundo lugar, 

es necesario formar el personal adecuado, desde el agente de salud de la comunidad hasta еlmé- 
dico especialista, haciendo hincapié en el concepto del equipo de salud y en la función de la 

universidad. En tercer lugar, hace falta una legislación sanitaria apropiada en el sector de 

la atención primaria de salud, sobre todo en relación con los agentes de salud de la comunidad, 

así como una legislación internacional sobre determinadas enfermedades. La Región de Africa 
está interesada en esa clase de legislación, que abarca también la medicina tradicional. El 

tema de la legislación sanitaria y la atención primaria de salud ya fue objeto de debate en uno 

de los grupos subregionales de trabajo sobre cooperación técnica entre los paises en desarro- 

llo. En cuarto lugar, son necesarias una información y una educación sanitarias adecuadas, 
cuestiones que constituyen el tema de las próximas Discusiones Técnicas. 

Por último, su delegación apoya en lineas generales el proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1984 -1985, subrayando la necesidad de descentralización, de autorresponsabilidad na- 
cional y de una cooperación internacional dinámica que respete las opciones de los Estados Miem- 
bros en materia de política sanitaria. 

La Srta. DEBEY (Francia) celebra que se insista en la necesidad de mecanismos para recoger 
y analizar la información que es indispensable para establecer planes de acción y, en particu- 
lar, para vigilar y adaptar los programas de manera permanente. El personal de salud de todos 
los escalones debería continuar dando prioridad a las investigaciones sobre sistemas de gestión 
y mecanismos de evaluación. La vinculación de los aspectos de gestión, recursos de personal y 
formación en el desarrollo de los servicios de salud es muy apropiada. Francia ha demostrado 
ya su interés en ese criterio al crear el Centro Internacional de Desarrollo Social y Salud de 
la Comunidad, que coordinará las investigaciones operativas, la formación y el aprovechamiento 
de las experiencias obtenidas en el sector, en estrecha asociación con la Escuela Nacional de 

Salud Pública de Rennes. 

Francia apoya plenamente la política de becas y colaborará en las actividades de la OMS 

en materia de formación, en particular en la organización de un curso sobre epidemiología de 
la tuberculosis (en colaboración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y соп la OMS), 
y de un curso sobre paludismo, dentro del marco del programa de lucha antipalúdica como parte 
de la atenciбn primaria de salud. 

El Dr. BULLA (Rumania), refiriéndose al programa 3.1 (Evaluación de la situación sanita- 
ria y de sus tendencias), dice que es bien sabido que la información de que se dispone es más 
bien escasa y con frecuencia adolece de poca pertinencia y credibilidad; tiende, además, a de- 
jar de lado problemas importantes. En consecuencia, su delegación considera acertado que se 

incluya en el programa (párrafo 10) una nueva versión de la Clasificación Internacional de En- 
fermedades, basada en criterios sencillos y en un "núcleo" común. De esa manera los paises 
podrán establecer clasificaciones nacionales coherentes con el sistema general de clasifica- 
ción. Es indiscutible que se debería acelerar el desarrollo y la formación del personal nece- 
sario. 
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Habría que insistir en destacar la importancia capital de la vigilancia. A ese respecto, 

el escaso respaldo financiero resulta decepcionante, y contrasta marcadamente con las obliga- 

ciones estimadas para otros programas, por ejemplo, el de investigaciones sobre servicios de 

salud que dispone de los fondos correspondientes y en el que se ve un prometedor aumento de 

los créditos con cargo a "Otros fondos ". 

Una legislación sanitaria apropiada y oportuna aportarla sin duda considerable apoyo a 
las estrategias nacionales de salud para todos. Señala el orador, sin embargo, que en el pá- 

rrafo 10 de la presentación del programa 3.4 se considera prioritario "promover modos de vida 
saludables" por medio de la legislación sanitaria; la idea de que esa legislación puede deter- 
minar nuevas formas de comportamiento parece algo optimista, salvo en ciertos sectores como 
las restricciones del consumo de alcohol y de tabaco, aspectos que, evidentemente, son tan sólo 

una parte de un nuevo modo de vida. Su delegación considera que en el párrafo 7 de la presen- 
tación del programa debería haberse mencionado la importancia suprema de la legislación sanita- 
ria como marco obligatorio para la protección del medio ambiente y como instrumento permanente 
para luchar contra la contaminación del aire, el agua y el suelo en una época de rápida urba- 

nización e industrialización, en particular en los paises en desarrollo. 

El Dr. SULAIМAN (Nigeria) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de presupues- 
to por programas sobre la infraestructura de los sistemas de salud, que es la base indispensa- 

ble para la aplicación eficaz de la estrategia de salud para todos. Los objetivos, las metas 

y los principios descritos son aceptables, y en las asignaciones financieras se ha dado al pro- 

grama una prioridad razonable. Su pafs ha tenido una experiencia de primera mano de las limi- 

taciones que es necesario superar en la ejecución de los planes de acción y, a su juicio, la 

flexibilidad es la mejor política, ya que el desarrollo sanitario no puede adelantarse al des- 
arrollo político, social y económico. 

En lo que atañe al desarrollo de los sistemas de salud (programa 3), Nigeria ha estable- 

cido una política sanitaria nacional basada en la atención primaria de salud. Dado que el sis- 
tema político de su país es federal, habrá que celebrar amplias consultas en tres escalones de 

gobierno, lo que obligará a dedicar mucho tiempo a esas consultas. En el desarrollo del sis- 

tema de salud debe tenerse plenamente en cuenta la estructura constitucional de un país, así 

como su estructura socioeconómica; la mayoría de las demás limitaciones surgen cuando no se 

tiene bastante en cuenta ese aspecto. 
La evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) requiere la 

disponibilidad de información sanitaria, la cual se basa sobre todo en los informes facilita- 

dos regularmente por los servicios de salud. Aunque esa información reviste interés para la 

planificación táctica y operativa, no basta para evaluar la situación sanitaria y sus tenden- 

cias. Según la experiencia de Nigeria, son muchas las lagunas que es necesario colmar, en par- 

ticular obteniendo información básica y sobre la situación actual. En consecuencia, en el plan 
de acción debe darse prioridad a las encuestas necesarias para colmar esas lagunas de informa- 

ción. Otros dos sectores de actividad de gran importancia son las investigaciones sobre meto- 

dología de la coordinación de las actividades en los diferentes escalones oficiales, y la for- 

mación del personal necesario, incluidos el establecimiento y el desarrollo de instituciones 
docentes apropiadas. En lo que se refiere a la formación de personal, ha resultado un poco 

dificil abandonar el criterio de los registros médicos en favor de la información y la esta- 

dística sanitarias. A ese respecto, seria conveniente disponer de orientaciones apropiadas. 

El establecimiento de un proceso de gestión integrado para el desarrollo nacional de la 

salud (programa 3.2) ha sido un elemento de importancia fundamental en la estrategia de salud 

para todos de Nigeria; se ha comprobado que era imposible realizar verdaderos progresos sin 

desplegar considerables esfuerzos en ese sector. Lo que más falta hace es un sistema de infor- 

mación sanitaria, además de investigaciones sobre la índole de las limitaciones que obstaculi- 

zan el desarrollo sanitario y sobre los posibles medios de superar esos obstáculos. 

Los progresos en las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3) se han visto 

obstaculizados por el prestigio de que gozan las investigaciones sobre ciencias de la salud. 

La aplicación de un procedimiento complicado y costoso no es apropiada para las investigacio- 

nes sobre sistemas de salud, que forman parte de las actividades normales del sector sanitario; 

en todos los escalones deberla hacerse hincapié en la metodología de investigación. 
En lo que atañe a la legislación sanitaria (programa 3.4), se acusa en la mayoría de los 

Estados Miembros cierto retraso en la promulgación de legislación apropiada para el gran número 
de actividades de salud que son necesarias para aplicar la estrategia de salud para todos. Mu- 

chas de las medidas innovadoras que han de ser beneficiosas tanto para los proveedores como pa- 
ra los consumidores de servicios de salud sólo tendrán aceptación si la ley las respalda plena- 
mente. En ese sector es urgente fomentar el intercambio de ínformación y la acción conjunta de 
los Estados Miembros. 
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En Nigeria, la organización del sistema de salud basado en la atención primaria (progra- 

ma 4) ha servido de base para establecer la estrategia de salud para todos. El factor clave es 

la participación y el compromiso de la comunidad, que constituye la mejor almohadilla amorti- 

guadora contra los posibles cambios y obstáculos politicos y supone la aceptación de la respon- 

sabilidad del sistema de salud. La atención primaria debe ser un modo de vida y no un servi- 

cio aparte. 

En cuanto al personal de salud (programa 5), su formación debe ajustarse al contenido de 
la estrategia y, en la política nigeriana sobre recursos de personal, como parte integrante de 

la política sanitaria nacional, se está centrando la acción rápidamente y cada vez más en la 

comunidad. Uno de los sectores en los que muchos Estados Miembros pueden beneficiarse de la 

cooperación es la elaboración de material de enseñanza y aprendizaje y de métodos eficaces pa- 
ra su utilización. En Nigeria se está empezando a aplicar en la formación de personal un cri- 

terio multidisciplinario e intersectorial, pues se piensa que algunos defectos de los actuales 
métodos docentes sólo podrán eliminarse mediante una revisión completa de los actuales planes 
de estudios y la introducción de nuevos materiales de aprendizaje y prácticas sobre el terreno 
(en lasenseñanzas de medicina se destaca actualmente la formación basada en la comunidad, y el 

plan de estudios de enfermería incluye los propios de esta profesión, así como los de partería 
y las prácticas de salud de la comunidad). Para llevar a cabo rápidamente dicha revisión se ne- 
cesita la ayuda de la OMS. La integración de las parteras tradicionales en los otros aspectos 
de la asistencia tradicional no ha resultado muy satisfactoria. Aunque en algunos países se 
ha favorecido la integración en el sistema de salud de las personas que ejercen la medicina 
tradicional, no siempre es posible establecer una base científica para su ассión, como se ha 

hecho en China, y a falta de esa base científica es imposible una integración adecuada. Tam- 
bién será necesaria la cooperación de la 0MS para establecer las bases de la asistencia tradi- 
cional como elemento de la salud para todos. Habría que procurar mejorar las condiciones de 

trabajo y de vida de todas las categorías de personal de salud, con el fin de aumentar su moti- 
vación y su productividad. 

En lo que se refiere a la información pública y la educación sanitaria (programa 6), debe- 
ría insistirse en la participación de la comunidad y en el reconocimiento de los valores cultu- 
rales y sociales de ésta. La delegación del orador acoge con satisfacción los esfuerzos des- 
plegados por la OMS en ese sector, que parecía un tanto rezagado. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Sábado, 7 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y EВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo I, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WHАЗ3.24, párrafo 3, y WHАЗ5.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕC /1, 

Parte II, Capitulo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Crédi- 

tos; documentos РВ/84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, Anexo 2, y Parte II, 

párrafos 27 -33) (continuación) 

El Dr. AL -HAMLI (Yemen) señala la importancia del personal técnico para la ejecución de 

los programas de atención primaria de salud. En el Tercer Mundo es necesario el desarrollo 

vertical, pero desafortunadamente grandes sectores de la población no están cubiertos por los 

servicios de salud. Es esencial, por lo tanto, extender la cobertura más allá de las ciudades 

y otras poblaciones importantes. Su país necesita más tiempo para poder prestar esos servi- 

cios; también lo necesita para preparar personal técnico en mayor número y para asegurarse de 

cuáles son las regiones afectadas por enfermedades particulares. Desafortunadamente, suele 

ser necesario tener un buen conocimiento del inglés para aprovechar bien una beca de la OMS y 

ese requisito limita el número de posibles beneficiarios. Se deberla estudiar por lo tanto 

la posibilidad de aumentar la duración de las becas en el caso de becarios que necesitan mejo- 

rar su inglés. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su de- 

legación, las actividades mundiales e interregionales proyectadas para el periodo 1984 -1985, 

de conformidad con el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) 

merecen apoyo. En cuanto a las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), la 

presentación del programa señala acertadamente la importancia de las investigaciones sobre sis- 

temas de salud basados en la atención primaria, así como de la investigación relacionada con 

la formación de personal (en realidad, la sección c) del párrafo 3 se refiere al aumento de la 

capacidad nacional como el componente más importante del programa). La reducción en la asig- 

nación presupuestaria para las actividades mundiales e interregionales (que se muestra en la 

página 91) debe, en consecuencia, ser motivo de preocupación. 

En el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de sa- 

lud) las palabras "sistemas de salud" que figuran en el titulo tienen un sentido demasiado am- 

plio y, por lo tanto, no pueden servir para una descripción precisa del contenido del progra- 

ma, razón por la que se debieran sustituir por las palabras "sistemas de servicios de salud ". 

Lo que se dice en el párrafo 3 respecto al plan de acción para ese programa no es verdadera- 

mente aplicable a todos los sistemas de salud. En los paises socialistas, la totalidad de la 

población, independientemente del lugar en que habite, cuenta con servicios de atención prima- 

ria de salud y con servicios especializados accesibles para todos. En particular, en el pro- 

pio país del orador las poblaciones rurales de todas las regiones administrativas pueden con- 

seguir atención médica calificada. Las mismas consideraciones son aplicables al párrafo 4; 

tales declaraciones no son ciertas en cuanto a paises que posean o estén organizando sistemas 

de salud socialistas, motivo por el que ese párrafo debería ser sometido a una modificación 

fundamental. Los factores más importantes de la infraestructura de un sistema de salud enume- 

rados en el párrafo 7 debieran contener una referencia a los principios establecidos en la re- 

-40- 



COMISION A: 4a SESION 41 

solución WHА23.61. La información que se da en el párrafo 8 sobre los mecanismos operativos 

propuestos no contiene, desgraciadamente, ninguna referencia a las posibilidades que ofrecen 

los centros colaboradores de la OMS en el sector de la atención primaria de salud ni a la ne- 

cesidad de utilizar la experiencia de los expertos que trabajan en esos centros. En el 

párrafo 10, el desglose de las actividades del programa en "reorganización y desarrollo de sis- 
temas de salud orientados hacia la atención primaria" y "desarrollo de la atención primaria de 
salud en el plano de la comunidad" es artificial, ya que el segundo punto es parte constitu- 
yente del primero. La mayor atención podría centrarse probablemente en el desarrollo de redes 
de instituciones de atención primaria de salud de acuerdo con las posibilidades de cada pais, 
pero la aplicación de los ocho elementos de la atención primaria de salud prevista en los docu- 
mentos finales de la Conferencia de Alma -Ata se podría considerar como un objetivo mínimo. Tam- 
bién es necesario fortalecer la red de instituciones consultivas y de diagnóstico del segundo 
nivel y mejorar el mecanismo regulador de sus relaciones mutuas. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en su resoluciбn 3458, abrió amplias posibilidades de colaboración multisec- 
torial que - como se dice con acierto en el párrafo 29 del informe del Consejo Ejecutivo - es 
de vital importancia para el 6Kito de la atención primaria de salud; desgraciadamente, como se- 
ñala el Consejo en el párrafo 26 de su informe, los progresos que se han hecho en la aplica- 
ción de esa resolución han sido insuficientes. 

En cuanto al programa 5 (Personal de salud) el programa a plazo medio para 1984 -1989 man- 
tiene y desarrolla los aspectos más valiosos del programa anterior a plazo medio, incluido el 
fortalecimiento de la colaboración multisectorial, particularmente en los sistemas de formación 
y de enseñanza, el mejoramiento de los métodos de evaluaсiбn de la formación y el empleo del 
personal de salud en general, así como las becas de la OMS. En el párrafo 14 del plan de ac- 
ción se dice que la OMS cooperará con la UNESCO en la promoción, el establecimiento y la apli- 
сaсión de mecanismos y convenciones apropiados en los planos subregional, regional e interre- 
gional, para el reconocimiento mutuo de los títulos profesionales. Sin embargo, en las reunio- 
nes de la Organización la delegación soviética ha señalado repetidas veces que la conclusión 
de convenciones sobre el reconocimiento mutuo de títulos profesionales no es un criterio sufi- 
cientemente eficaz. Es necesario establecer una comparación científica de los programas de en- 
señanza y asentar, sobre esa base, la equivalencia de los títulos otorgados a los médicos y a 
otro personal de salud por distintas instituciones docentes en diferentes paises. Un enfoque 
así permitiría que cada pais pudiera asegurarse del tipo de aptitudes que sus estudiantes pue- 
den obtener en el extranjero y se establecería una base científica, digna de confianza, para 
la subsiguiente solución de los problemas legales que plantea el reconocimiento mutuo de titu- 
los profesionales. En realidad, un enfoque así se recomendó en la resolución WHA20.46 adopta - 
da por iniciativa del pais del orador. 

Las actividades del programa para 1984 -1985 descritas en las páginas 107 -111 del documen- 
to del presupuesto por programas coinciden fundamentalmente con el programa a plazo medio. Sin 
embargo, no son suficientemente especificas en todos los casos y, por desgracia, no señalan in- 
dicadores cuantitativos para la vigilancia del programa. Convendría tener más información so- 
bre el contenido del proyecto HMD 006 (página 113), que se está poniendo en práctica en 0lbie- 
nio actual y que se ha de continuar en 1984 -1985; el subtitulo "Investigaciones, desarrollo y 
formación para el desarrollo del personal de salud" es demasiado amplio y no ofrece una base 
para conocer la naturaleza de las actividades proyectadas. El considerable aumento en los fon- 
dos asignados por el FNUAP a las actividades relacionadas con la participaciбn y el adiestra- 
miento de las parteras tradicionales, la asistencia sanitaria a la familia y la función de las 
mujeres en la prestación de atenciбn sanitaria es motivo de satisfacción. La buena formación 
de personal es un problema importante en todos los paises. Nunca se podrá resolver de una vez 
y para siempre, por lo que exige una afluencia constante de nuevas ideas y la renovación y el 
mejoramiento de los métodos y los programas en función de los nuevos descubrimientos y de los 
nuevos problemas. 

Se ha de reconocer que las tendencias hacia la consecución de los objetivos de la. Declara- 
ción de Alma -Ata, en los que la formación de personal ocupa un importante lugar, se manifiesta 
claramente en el proyecto de presupuesto por programas, en las recomendaciones formuladas por 
el Consejo Ejecutivo sobre la función de la enfermería en el equipo de la atención primaria de 
salud y en la resoluciбn ЕВ71.R6 sobre política en materia de becas. Sin embargo, no se debie- 
ra permitir que el relieve que se da a los problemas de la atención primaria de salud oscurez- 
ca problemas tales como el del mejoramiento de la enseñanza médica, la continua familiariza - 
ción del personal médico con los últimos descubrimientos científicos, el establecimiento de 
sistemas flexibles para la formación de categorías especiales de trabajadores de salud y otras 
cuestiones. La colaboración multisectorial está llamada a desempeñar un importante papel en 
el programa de formación de personal de salud de la Organización; las antiguas y fructíferas 
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relaciones entre la OMS y el UNICEF son un buen ejemplo de esa colaboracíóп. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución sobre las funciones del personal de enfermería y partería en 
la ejecución de la estrategia de salud para todos. 

La delegación del orador apoya tambíén los objetivos y las actividades especificas del 

programa 6 (Información pública y educación sanitaria), aunque la investigación en el sector 

de la educación sanitaria se debe ampliar con el fin de elaborar nuevos métodos. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que no es posible exagerar la importan- 

cia del buen funcionamiento de una red de instituciones de salud. La experiencia obtenida en 

su país en los últimos tres decenios confirma que el desarrollo y la organización de la infra- 

estructura de un sistema de salud ocupa una posición central respecto de todas las estrategias 

nacionales de salud para todos, como dice el Director General en el párrafo 31 de su Introduc- 

ción al presupuesto por programas. 

Independientemente de que representa casi una tercera parte de la totalidad del presupues- 

to, la infraestructura de los sistemas de salud merece especial atención por otras razones. 
Por ejemplo, esa infraestructura constituye la base de las actividades presentes y de las del 

futuro, además de que para muchos paises representa el primer paso, pero un paso decisivo, en 

su manera de avanzar hacia la salud para todos. Desde luego, la nueva política sanitaria re- 

quiere varios tipos de reestructuración que hacen necesaria una labor más analítica y evalua- 

dora. El desarrollo de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud necesi- 

ta insumos de diferentes sectores, y esto significa un reto a la capacidad del enfoque multi- 

sectorial para aportar soluciones activas en un ambiente propicio. Se necesita una coopera- 

ción más intensa para establecer y mantener todo un sistema de salud integrado. La utiliza- 

ción apropiada de los conocimientos técnicos disponibles, con apoyo de la investigación apli- 

cada, es un potente instrumento para ese propósito. Una aplicación más racional de la inves- 

tigación en las distintas regiones facilitaría una oportunidad para conseguir una reducción de 

gastos que es deseable, particularmente en lo que respecta al programa 3.2 (Proceso de ges- 

tión para el desarrollo nacional de la salud), el programa 4 (Organización de sistemas de sa- 

lud basados en la atención primaria de salud) y el programa 5 (Personal de salud). En cambio, 

el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas, de salud) necesita más fondos. 

Se ha reconocido que los paises, por si mismos, deben formular y ejecutar sus propias es- 

trategias y que la 01S debe actuar como coordinadora y centro científico. En consecuencia, el 

país del orador está dispuesto a aumentar su participación en las actividades regionales e in- 

terregionales, y ha presentado a la Sede propuestas sobre la colaboración relativa a la forma - 

ción de personal, las investigaciones sobre servicios de salud, la planificación y la gestión 

sanitarias, y la información y la educación sanitarias. 

El orador quiere señalar también la necesidad vital de un sistema permanente ( "de toda 

la vida ") de formación de médicos y otro personal de salud; un sistema así sólo seria posible 
sobre unas bases nacionales, quedando incorporado el núcleo en la infraestructura sanitaria. 

La OMS ha hecho recientemente estudios muy valiosos de la fuga de cerebros relativa al perso- 

nal de salud. En vista de sus graves efectos adversos, especialmente en los paises en desarro- 

llo, seria sumamente útil tener más información sobre la situación actual y sobre lo que la 

OMS está haciendo para contrarrestar el problema. La resolución EB71.R6 del Consejo Ejecuti- 

vo, sobre política en materia de becas, merece ser bien recibida, pero no cubre totalmente es- 

ta cuestión. 
Por haber sido partidaria de que se refundieran la información sanitaria y la educación 

sanitaria, su delegación acoge favorablemente el programa 6 (Información pública y educación 
sanitaria) pero hubiera querido que quedara incluida en los objetivos una referencia a la nece 

sidad de la existencia o de la creación de las condiciones materiales y sociales que son esen- 

ciales para una conducta promotora de la salud (individual o colectiva). Es más, en el párra- 

fo 5 de la presentación del programa cree el orador que se debe añadir un sexto plano: el me- 

dio social en que la gente trabaja (o, si se quiere que "el plano de la comunidad" cubra ese 

aspecto, se debiera decir así de una manera más explícita). 

En términos generales, su delegación está plenamente de acuerdo con las propuestas del 

proyecto de presupuesto por programas, que han sido preparadas con extremada pericia profesio- 

nal. 

El Sr. ZANDVLIET (Paises Bajos) dice que, en general, su delegación está de acuerdo con 
las propuestas relativas a la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos (Infraestruc- 
tura de los sistemas de salud). La presentación del programa referente a la evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) parece revelar mayor interés por los 
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análisis técnicos y estadísticos de los problemas de salud del pasado que por la previsión e 

identificación de los futuros cambios fundamentales que probablemente se producirán en el cam- 

po de la salud, de las enfermedades y de la atención médica. También hubiera convenido incluir 

previsiones sociales, económicas y tecnológicas. Parece que se ha producido un ligero cambio 

en las preferencias de atención, por lo que a la asignación de recursos financieros se refiere, 

en favor de la Región de Europa frente a las Regiones de Africa y del Pacifico Occidental, 

tendencia con la que el orador no está totalmente de acuerdo. 

Las propuestas relativas al proceso de gestiбn para el desarrollo nacional de la salud 

(programa 3.2) son apropiadas para la mayoría de los países, pero parece que en lo relativo 
a la formación de personal en gestión sanitaria se debiera haber insistido más en los aspectos 
de gestión que en los aspectos de salud. Es importante que los esfuerzos se orienten hacia la 
consecución de gestores de más alta calidad en el nivel gubernamental mínimo de los paises. 

En cuanto a la legislación sanitaria (programa 3.4) hay dos puntos que merecen especial aten- 
ción: uno de ellos es el de los requisitos mínimos que debe reunir el personal de atención 
primaria de salud y el otro es el de la importancia de la legislación coercitiva referente a 

la contaminación ambiental y a las listas de riesgos para la salud. En cuanto a la organiza- 
ción de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4), es necesario 
estimular la participación de organismos nacionales tales como los institutos nacionales de 

gestión. Con referencia al personal de salud (programa 5), sugiere el orador que el titulo del 
párrafo 32 de la presentación del programa ( "Planificación de los recursos de personal de salud 
y sistemas de información ") sea "Planificación del personal de salud y sistemas de información 
administrativa ". 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que los cuatro programas cubiertos por el epígrafe so- 
bre infraestructura de los sistemas de salud son interdependientes y seria mejor que se 

examinasen juntos. Le complace observar la importancia que se concede a los programas de 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y a los relativos al proceso de ges- 
tión para el desarrollo nacional de la salud. Estas dos actividades son esenciales para el 
debido funcionamiento de cualquier sistema de salud, especialmente cuando los recursos sean 
limitados. Sin embargo, existe un aspecto de la gestión que no parece haber recibido sufi- 
ciente atención, a pesar de ser fundamental para el debido funcionamiento de los sistemas de 
salud basados en la ateпciбn primaria de salud; ese aspecto es el de las actividades comple- 
mentarias y de apoyo para permitir a los agentes de salud, y especialmente a los agentes ru- 
rales de salud y al personal de los dispensarios, que lleven a cabo sus funciones de manera 
eficiente. No basta con recopilar datos estadísticos sobre sus actividades; es necesario 
comprender las dificultades con que se enfrentan y ayudarles a superarlas. Esto es especial - 
mente importante en puestos de salud aislados donde el agente se encuentra solo y no tiene 
a nadie a quien acudir en busca de asesoramiento o información. La experiencia ha demostra- 
do que, sin una vigilancia que los apoye, tarde o temprano los agentes de salud en las aldeas 
pierden eficiencia y, en muchos casos, llegan a ser prácticamente inútiles. Por el contra- 
rio, apoyados por supervisores competentes y concienzudos, con frecuencia pueden lograr re- 

sultados bastante notables. Las actividades complementarias son, por lo tanto, importantes 
y es igualmente importante conocer los indicadores que hay que seleccionar en el nivel pri- 
mario y cómo recoger la información necesaria, teniendo siempre en cuenta el valor de los mé- 
todos innovadores. Hay que formar al personal para que lleve a cabo actividades complemen- 
tarias en distintos niveles, pero especialmente en el primer escalón de envío de enfermos. 

La OMS tiene un papel importante que desempeñar ayudando a los países a determinar los 

distintos tipos de actividades complementarias que se requieren, a aplicar sistemas eficaces 
para llevarlas a cabo y a integrar esa función en la formación de personal de salud. Es 

también esencial que los agentes de atención primaria de salud comprendan el carácter de los 

indicadores que se les exige que registren y observen, así como la razón de utilizar tales 
indicadores. Si además se consigue que la gente comprenda la naturaleza y la razón de ser 
de los indicadores, se podrá lograr que ayude a proteger su propia salud actuando por inicia- 
tiva propia. De ahí la importancia que tienen para la salud la información pública y la edu- 
caciбn sanitaria. En el párrafo 19 de la presentación del programa 4 (Organización de siste- 
mas de salud basados en la atenciбn primaria de salud) hay una frase bastante desconcertante 
en el sentido de que la responsabilidad primordial de la salud de una persona le incumbe a 
ella y a nadie más. Esa afirmación es cierta en un sentido pero falsa en otro, ya que cada 
individuo es también responsable de la salud de quienes le rodean y con razón se ha hecho hin- 
capié en la salud comunitaria dentro de la estrategia de salud para todos. 
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Con respecto a la formación de los agentes de salud, la oradora acepta lo que han manifes- 
tado otras delegaciones sobre la importancia del readiestramiento, de la formación en el empleo 
y de la educación continua, especialmente para los agentes de atención primaria de salud, que 
tal vez no estén suficientemente adiestrados para resolver todos los problemas con los que han 
de enfrentarse. El readiestramiento de los agentes de atención primaria de salud con frecuen- 
cia se descuida y la OMS puede ayudar a los paises a llevarlo a cabo. Las conclusiones del 
Consejo Ejecutivo sobre las becas cuentan con el apoyo de su delegación. Las personas compe- 
tentes, cuidadosamente seleccionadas, y con la experiencia pertinente, pueden sin duda benefi- 
ciarse de las becas. Lo que entra en juego no es simplemente la cuestión inmediata de las be- 

cas en el extranjero, en Europa o en Norteamérica, o las becas en el propio país, sino también 
las ventajas que pueda reportar un intercambio de información entre los paises dentro de la 

misma Región. La asistencia procedente de la OMS o de fuentes bilaterales puede sin duda ser 

valiosa en este sentido. 
Existe otro asunto que coincide en parte con el de la formación de personal de salud, a 

saber, el de la información pública. Es esencial que el personal médico esté más familiariza - 
do con los distintos aspectos de la atención primaria de salud, especialmente con los métodos 
y las técnicas utilizadas. Ello afecta no sólo a los agentes de salud en el nivel primario, 
sino también a niveles profesionales más altos, pues el personal no siempre está al corriente 
de todos los aspectos de la atención primaria de salud. Un buen ejemplo de esto es la rehidra- 

taciбn oral de los niños que padecen diarrea, una técnica con la que algunos médicos tal vez 

no estén lo suficientemente familiarizados. Asimismo, será necesario disponer de información, 

en los niveles nacionales y regionales de adopción de decisiones, sobre las necesidades y las 

posibilidades de los servicios de atención primaria de salud, con el fin de que las decisiones que 
se adopten reflejen esas necesidades y contribuyan al mejoramiento de los servicios de aten- 

ción primaria de salud. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que la atención primaria de salud en Africa y en el 

Tercer Mundo se ve obstaculizada por la escasez de fondos, de personal, de equipo y de medica- 

mentos. Su delegación felicita a la OMS por sus esfuerzos y logros en el fortalecimiento de 

la atención primaria de salud, encaminados a garantizar el mejor empleo posible del personal es- 

pecializado, pero existe todavía necesidad de cooperación regional y de que se establezcan ins- 

titutos locales de investigación. En cuanto al personal de salud (programa 5), está totalmente 

de acuerdo con las propuestas que figuran en los párrafos 9, 10, 15 y 16 de la presentación del 
programa, a saber, el establecimiento y la ejecución de planes nacionales de personal de salud 
como parte del proceso de gestiбn para el desarrollo nacional de la salud, el desarrollo de sis- 
temas de información nacionales y de la comunidad para la vigilancia y evaluaciбn de las poli- 
tices de los planes de formación y gestión de personal de salud, el desarrollo de sistemas de 

educación continua para mantener o mejorar la competencia y el rendimiento profesionales, y el 
fortalecimiento de la capacidad nacional para las investigaciones de los servicios de salud. 

Lamentablemente, el progreso hacia la autosuficiencia regional se ve seriamente dificultado por 
la crisis económica mundial, crisis que limita la disponibilidad de becas y de apoyo al progra- 
ma. De no existir tal limitación se podría evitar en parte la necesidad de recurrir al perso- 
nal extranjero. 

El Profesor OZTURK (Turquía) dice que el proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio 1984 -1985 es sin duda un documento bien organizado y sistemático de gran importan- 
cia y su delegación aprueba los principios y planes de acción en 61 expuestos. Existen dos 

puntos que tal vez requieran mayor atención. En primer lugar, el trabajo realizado sobre los 

preparativos para la décima revisiбп de la Clasificación Internacional de Enfermedades es digno de elo- 

gio (programa 3.1). La Clasificación Internacional de Enfermedades es una herramienta esencial para 
el establecimiento y el fomento de intercambio de información e investigación sobre varios te- 
mas y para la planificación de los servicios de salud. Satisface observar que el sistema 
multiaxial de clasificación se examinará debidamente junto con otros sistemas de clasificación 
más sencillos. Se espera que los trabajos en esta esfera se terminen para finales de la déсa- 

da de los años 80. El segundo punto se refiere a algo que, en su opinión, merece un lugar en 
la política del programa. Se trata de la relación de la OMS con las universidades. Su dele- 

gación ha subrayado en anteriores Asambleas de la Salud la necesidad imperiosa de establecer 

medios directos y eficaces de interacción y enlaces entre la OMS y las universidades, con el 

fin de garantizar que las metas y los conceptos innovadores de la OMS se incorporen a las activi- 
dades de enseñanza e investigación de las escuelas médicas así como a otras disciplinas de ni- 

vel universitario. El tema también se discutió en el Consejo Ejecutivo hace dos años. Aunque 
se hace cargo de que el asunto se ha estudiado seriamente en la OMS y que se están llevando a 
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cabo programas importantes de investigación y adiestramiento en colaboración con las universi- 

dades, le preocupa el hecho de que no se haya hecho mención del tema y menos aún de ninguna 

dísposíción presupuestaria para el establecimiento y fomento de una comunicación y una inter- 

acción más eficaces entre la OMS y las universidades. 

La Sra. BELLEH (Liberia) se refiere al programa 5 (Personal de salud) y dice que la impor- 

tancia que se conceda a la función del personal apropiado en el logro de la meta social de la sa- 

lud para todos nunca será excesiva. El personal ha de estar disponible y deseoso de acudir a 

las zonas donde se le necesita y el pais tiene que contar con fondos para costear los gastos. 

Es necesario examinar las tareas para las que se ha empleado y se empleará al personal de sa- 

lud, con lo cual se podrán realizar las modificaciones necesarias en los programas de adiestra- 

miento con el fin de mejorar su contribución a la atención primaria de salud e impedir una pro - 

liferaciбn innecesaria de las categorías de los agentes de salud. Tal examen de los programas 

de adiestramiento de algunas instituciones existentes de formación de personal de salud se ha 

llevado ya a cabo en Liberia con miras a fomentar la atención primaria de salud. La experiencia 

en Liberia ha demostrado que el personal de enfermería y de obstetricia ha contribuido mucho 

en el pasado a la prestación de asistencia sanitaria en los sectores insuficientemente atendi- 

dos de la población. Por tanto, deberá proporcionarse a este grupo las herramientas nece- 

sarias para que continúe haciendo bien en el futuro lo que comenzó por motivos de necesidad en 

el pasado. La experiencia adquirida a través de los años mediante ensayos y errores cometidos 

por el personal de enfermería que trabaja en puestos rurales de salud (personal integrado fre- 

cuentemente por los únicos agentes de salud disponibles) deberá explotarse para desarrollar 

programas eficaces de atención primaria de salud. Tanto las enfermeras como las parteras de- 

berán tener una función claramente definida en el logro de la salud para todos en el año 2000 

mediante la atención primaria de salud. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación está, en general, de acuerdo con el pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. Sus objetivos generales constituyen una sб- 

lida base para la política relativa al Séptimo Programa General de Trabajo y ayudarán a los 

paises en la organización y el fortalecimiento de sus infraestructuras sanitarias y en el in- 

cremento de su capacidad para incorporar, adaptar e incluso crear tecnologías de salud apro- 

piadas. 
Los componentes del programa de infraestructura sanitaria son de importancia fundamental. 

Su delegación está de acuerdo en que hay que brindar apoyo en ciertos sectores afines, tales 

como el de la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), el del 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2), las investigaciones 

sobre sistemas de salud (programa 3.3) y la legislaciбn sanitaria (programa 3.4). La capaci- 

dad nacional en la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias es fundamental y, 

en este sentido, es indispensable contar con un sistema apropiado de información nacional e in- 

ternacional. Su delegación está totalmente de acuerdo con las actividades del programa pro- 

puestas para 1984 -1985 en cuanto al fortalecimiento de la capacidad para evaluar, desarrollar 

y mejorar las actividades de vigilancia sanitaria a través de la atención primaria de salud y 

del apoyo epidemiológico y estadístico. 
Las investigaciones sobre sistemas de salud, como parte integrante del proceso de gestión 

para el desarrollo de la salud, pueden aportar una importante contribución al desarrollo, orga- 

nizaciбn y funcionamiento de los sistemas de salud y deberán cubrir aspectos tales como la or- 

ganización, la gestión, la administración y la investigación social. La prestación y el fomento 

de apoyo adecuado para tales investigaciones en lo que se refiere a personal, infraestructura 

y metodología son de importancia fundamental. La planificación nacional del personal de salud 

es también fundamental. Como la experiencia ha demostrado en la Argentina, la coordinación 

intra e intersectorial, teniendo en cuenta los requisitos cuantitativos y cualitativos, así 

como los factores sociales, económicos y culturales, es también necesaria para que tal plani- 

ficación sea factible y para que se puedan ejecutar los programas. Las actividades del progra- 

ma propuestas cubren adecuadamente los aspectos más importantes que requieren atención prio- 
ritaria. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su pais ha dado mucha preferen- 
cia al establecimiento y desarrollo de un sistema de atención primaria de salud. En los últi- 

mos años el Gobierno, de conformidad con la Constitución, ha procurado especialmente efec- 
tuar una distribuсiбn más equitativa de los servicios de salud y ha insistido en la presta - 

ciбn de asistencia sanitaria a las poblaciones rurales y periféricas. La participación comu- 

nitaria se manifiesta particularmente en los niveles provincial y de distrito donde los comi- 
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tés de salud, que incluyen a representantes de organizaciones populares y sindicatos, desempe- 
ñan un papel activo en asuntos de salud. Tales comités son de carácter intersectorial y se 
encargan de cuestiones tales como el emplazamiento de nuevos centros de salud, la construcción 
de redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado y, a través de las corporaciones munici- 
pales de las aldeas, del nombramiento de auxiliares en puestos de salud. 

El Dr. LIU Hailin (China) dice que el desarrollo de los recursos de personal de salud y 
el adiestramiento de todas sus categorías son elementos fundamentales para el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000. El mejoramiento de las actividades sanitarias viene condiciona - 
do por la disponibilidad de recursos humanos, económicos y materiales, y los más importantes 
son los humanos, en cuanto que sin personal calificado resulta imposible hablar de la promoción 
y el desarrollo de tales actividades. Por consiguiente ha sido un acierto que el presupuesto 
por programas para 1984 -1985 subraye el tema del personal. 

Los paises en desarrollo se enfrentan todos ellos con el problema de la escasez de perso- 
nal de salud altamente calificado, incluidos médicos, personal de salud de nivel medio, perso- 

nal de enfermería y administrativo; en consecuencia, la formación de personal es fundamental 
en el apoyo de la OMS a los paises en desarrollo para que organicen sus actividades sanitarias 
de forma autorresponsable. En la medida de lo posible debe darse mayor relieve al programa de 
personal de salud mediante un aumento de las asignaciones, de suerte que sea posible mantener 
o incluso aumentar ligeramente el nivel de 1982 -1983. Por ejemplo, la asignación para 1983 -1984 
representa solamente el 11,8% del total del presupuesto ordinario, lo que supone una disminu- 

ción del 0,83% respecto del nivel del 12,63% para 1982 -1983. 

El programa de personal de salud para 1984 -1985 establece de forma completa las activida- 
des que la 0M5 y los paises Miembros han de llevar a cabo. Desde el punto de vista de los pai- 

ses en desarrollo, la delegación china considera que las tareas prioritarias deben ser las si- 

guientes: la OMS debe ayudar a los países Miembros a mejorar su capacidad en materia de plani- 
ficación, gestión y formación de personal de salud. La enseñanza de la medicina debe ser obje- 
to de reformas continuas, de suerte que el personal de salud de todas las categorías pueda adap- 

tarse a la satisfacción de las necesidades reales de prevención y tratamiento de las enfermeda- 

des; tales reformas deben lograr un equilibrio entre necesidades actuales y a largo plazo y 

tender a mejorar la cualificación de ese personal. La experiencia ha puesto de manifiesto que 
debe prestarse atención al mejoramiento de la calidad de la formación; en consecuencia deben 

organizarse cursos de actualización para incrementar los conocimientos teóricos y perfeccionar 

las técnicas prácticas del personal de salud de todas las categorías, lo que dará lugar a la 

mejora de la calidad de las prestaciones en el ámbito de la atención primaria de salud. Su de- 

legación agradece a la Sede y a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental sus esfuerzos 

en el campo de las becas y las subvenciones; la OMS ha logrado importantes resultados en ese 

sector, que han sido de gran utilidad en la capacitación de personal de los Estados Miembros. 

Para hacer aún más eficaz el programa son necesarios esfuerzos comunes en una serie de secto- 

res. Es importante que los Estados Miembros, al aceptar becas y subvenciones, elijan proyec- 

tos de alta prioridad y seleccionen a los mejores candidatos, así como que el sector de espe- 

cialización elegido corresponda a la formación profesional de estos últimos. Los Estados de- 

ben cuidar asimismo de que a su regreso a los países de origen ese personal disponga de servi- 

cios suficientes para que pueda emplear eficazmente los conocimientos y técnicas que haya 

aprendido. Los paises Miembros que reciban a esos estudiantes e investigadores deben integrar 

esa actividad en el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Por último, debe facili- 

tarse a esos estudiantes e investigadores información y elementos de consulta suficientes. 

El Profesor NAJERA (España) dice que el proyecto de presupuesto por programas y el análi- 

sis del programa cuenta con la aprobación de su delegación. Debe prestarse el máximo interés 

a la organización de la infraestructura del sistema de salud, que debe estar integrada funda- 

mentalmente por los servicios de atención primaria de salud junto con actividades de estadísti- 

ca y vigilancia epidemiológica. En concreto, en el sector de evaluación de la situación sanita- 

ria y de sus tendencias, su delegación opina que debe existir una mayor coordinación con los 

servicios responsables de la obtención y elaboración de los datos demográficos, que abarcan una 

información que va de los datos básicos sobre nacimientos, defunciones y censos de población a 

los sistemas más complejos de notificación o registro de enfermedades. Es esencial una cola- 

boración lo más estrecha posible entre los servicios de salud y los de estadísticas demográfi- 

cas para evaluar la situación sanitaria, y debe estudiarse la posibilidad de que los primeros 

tengan acceso directo a los datos demográficos, si fuera preciso. 

A su delegación le gustaría también ver una mayor integración de las actividades a que se 

refieren los programas 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias), 3.2 
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(Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) y 3.3 (Investigaciones sobre sis- 

temas de salud), lo que se conseguiría sin duda si se tuviera presente en todo momento que la 

atención primaria de salud es el factor integrador subyacente. En consecuencia, el programa 4 

(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud) debe ser en to- 

dos los supuestos el programa básico y rector. 

Es especialmente importante que los indicadores seleccionados para vigilar y evaluar los 

progresos logrados en la aplicación de la estrategia de salud para todos no se consideren de 

la misma forma, por ejemplo, que la lectura de un termómetro. Con frecuencia, se ha venido 

concediendo excesivo valor a los indicadores, sobre todo a aquellos cuya evolución durante un 

largo periodo de tiempo no se conoce, lo que ha llevado con frecuencia a hacer evaluaciones de- 

masiado optimistas. Resulta preferible emplear un número menor de indicadores, incluyendo úni- 

camente aquellos de los que existe alguna perspectiva histórica. Sólo una visión epidemiológica 

puede ayudar a crear un conocimiento globalizador de los problemas y por tanto constituir el 

núcleo en torno al cual pueden integrarse las actividades de atención primaria de salud. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania), refiriéndose al programa б (Información 

pública y educación sanitaria), aprueba la fusión propuesta de información pública y educa- 

ción sanitaria. A juicio de su delegación, esa integración es esencial porque la educación 

resulta impensable sin la difusión de información y conocimientos y, por otra parte, el 6Kito 

de los procesos de difusión de información depende en gran medida de la existencia de procesos 

educativos fructíferos. Lo anteriormente dicho es especialmente aplicable a la información 

que guarda rеlacíón con modelos de comportamiento a largo plazo, como sucede en el ámbito de 

la informacíón y educación sanitarias. La integración de ambos sectores resulta aún más nece- 

saria cuando los objetivos que han de lograrse se basan en una concepción de la salud que 

tiene cumplidamente en cuenta tanto el esfuerzo de los individuos como las circunstancias 

culturales, sociales, económicas y ecológicas que influyen sobre aquélla. 

Refíriéndose a los párrafos 6 -8 de la presentación del programa, expresa sus dudas acerca 

de si los principios y medios que se mencionan son suficientemente viables, claros e idóneos 

para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Desde el punto de vista prác- 

tico parece imposible separar de raíz la información de la educación sanitaria respecto de los 

grupos a los que van dirigidas. Lo que se necesita es un marco general para los distintos 

principios, como el que facilita por ejemplo el "Programa regional sobre educación sanitaria y 

modos de vida" europeo. 

Debe subrayarse también la necesidad de cooperación entre los distintos sectores políti- 

cos, y parece importante familiarizar a personalidades destacadas de esos sectores con las 

posibilidades y los límites de la información y educación sanitarias en el marco de la polí- 

tica nacional de salud. Un planteamiento de ese tipo permitirá asimismo que la necesaria in- 

terrelación entre los cinco niveles que se mencionan en el párrafo 5 se produzca de forma coo- 

perativa, integrada y armónica, sin dar prioridad a ninguno de los niveles en particular; esa 

interrelасión resulta indispensable para responder adecuadamente a la complejidad de los pro- 

blemas sanitarios. 

Al elaborar programas mundiales, la OMS habrá de resolver difíciles problemas de coordina- 
ción. A este respecto, teniendo presentes las diferencias que existen entre los distintos paí- 
ses y culturas, su delegación quiere subrayar el aspecto que se menciona en el párrafo 4, en 
el sentido de que "los programas de información pública y educación eficaces deben ajustarsea 
las costumbres y las condiciones socioeconómicas locales ". Un estudio comparativo de las dife- 
rencias puede proporcionar valiosa información, y en ese campo se necesitará el apoyo de la 

OMS. La coordinación sistemática necesaria puede garantizarse creando redes que hagan posi- 
ble el intercambio, el examen y la evaluación de datos, concepciones y experiencias para lo- 

grar una planificación más eficaz. Dentro de la Región de Europa su país participa en una red 
sobre educación sanitaria en la familia. Puede recomendarse a otras regiones la adopción de 
un planteamiento análogo. 

La OMS puede también asumir una función de ese tipo en conexión con actividades y proyec- 
tos a escala de la comunidad. Debe darse especial relieve a proyectos de coordinación referen- 
tes al Año Internacional de la Juventud en 1985; con la colaboración de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, la 018 puede promocionar el tema de "juventud y salud" me- 
diante una red internacional de proyectos. Esos proyectos añadirían otra dimensión complemen- 
taria importante, la de "educación fuera de la escuela ", al incremento de actividades en el sec- 
tor de la educación sanitaria planeada en las escuelas, por ejemplo en la Región de Europa. No 
debe perderse de vista que los procesos básicos de aprendizaje, que son importantes para el 
desarrollo de modos de vida sanos, tienen lugar también fuera del ámbito escolar. Constitui- 
ría una estimulante tarea para la OMS, v un excelente ejemplo de división internacional del tra- 
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bajo, el hecho de que al menos algunos de los recursos disponibles para el Año Internacional 
de la Juventud de esas otras organizaciones se destinaran a proyectos de red para juventud y 
salud patrocinados por la OMS. 

Respecto del programa 3.3, las investigaciones sobre sistemas de salud cobran una impor- 
tancia cada vez mayor en todo el mundo y en la República Federal de Alemania se reconoce que 
suponen una contribución esencial para orientar, con un sólido fundamento científico, a quie- 
nes han de adoptar las decisiones políticas. Los objetivos que se mencionan en este programa, 
sobre todo la elaboración de metodologias, la promoción de la utilización de los resultados de 
las investigaciones en la actividad diaria y el aumento de recursos económicos y humanos, ocu- 
pan un lugar destacado entre las actividades que realiza su país en ese sector. Los conjuntos 
de actividades que se mencionan en el plan de acción que figura en los párrafos 3.а) a 3.с) se 
ponen actualmente en práctica en su país a través del programa de investigaciones y desarrollo 
para la salud 1983 -1986, aprobado por su Gobierno en febrero de 1983, y en el que se da priori - 
dad a los sectores que a continuación se detallan. 

El primero de ellos es el relacionado con las investigaciones sobre sistemas de salud. De 
los ocho componentes que contiene ese programa, tres se ocupan exclusivamente de las investiga- 
ciones referentes a la efectividad y eficacia de las instituciones sanitarias, a la organiza- 
ción y el funcionamiento del sistema legal de seguro de enfermedad y al perfeccionamiento de la 
gestión en el sector de la salud. Las distintas entidades responsables de la atención de sa- 
lud colaboran en la ejecución del programa de investigaciones, lo que determina en la medida de 
lo posible que los resultados de las investigaciones se tengan en cuenta en el proceso politi- 
co de adopción de decisiones. 

En segundo lugar, esa cooperación, juntamente con la de los ministerios encargados de la 

investigación y de la asistencia sanitaria, determina que tanto la formulación de los sectores 
principales en los que se impulsa la investigación, como la utilización subsiguiente de los 
fondos se acomoden en la medida de lo posible a los sectores de problemática que revisten in- 
terés para la política sanitaria. 

En tercer lugar, parece mucho más dificil evaluar en qué medida los resultados de la in- 

vestigación se ponen en práctica y, a este respecto, hay que recordar que los hallazgos cien- 
tíficos sólo pueden ponerse en práctica a largo plazo y a la vista de otras circunstancias de 
carácter predominantemente económico y financiero. La claridad de la formulación de los resul- 
tados contribuye a una más fácil ejecución. 

En cuarto lugar, a largo plazo, esta promoción de las investigaciones públicas, a la que 
hay que considerar no obstante como subsidiaria de la investigación realizada en universidades 
y por entidades independientes, mejora también las condiciones de trabajo en el sector de la 

salud. 
El programa de la República Federal de Alemania hace expresamente referencia a la necesi- 

dad de cooperación internacional, sobre todo en relación con la planificación sanitaria. Este 

componente del plan del Gobierno se orienta a perfeccionar aún más la planificación de las ne- 

cesidades sanitarias, sobre todo a escala regional, y a fomentar el estudio de las tendencias 
de la evolución a largo plazo en el ámbito de la salud pública, prestando especial atención a 

la información sanitaria basada en indicadores. Esos componentes del programa representan una 

de las aportaciones de la República Federal de Alemania al logro del objetivo de la OMS de sa- 

lud para todos en el año 2000. 

En sus referencias en el apartado correspondiente a investigaciones sobre sistemas de salud 
a otros criterios orgánicos posibles, al perfeccionamiento de la metodología, a la formación de 

personal competente y al fortalecimiento de las instituciones nacionales, la OMS se ha centra - 

do en los principales puntos que ofrecen especial interés a escala internacional. Por supues- 
to, las actividades de la OMS en ese programa deben armonizarse con las actividades afines de 

otras organizaciones como la Comunidad Económica Europea que, en el marco de su programa de 

investigaciones, ha iniciado también investigaciones sobre sistemas de salud y planifica sus 

primeras actividades conjuntas. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación comparte totalmente la opinión de 
que la disponibilidad de personal especializado es un factor clave en la infraestructura sani- 
taria. Si bien las becas representan una proporción relativamente grande de la asignación 
con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios del programa de per- 

sonal de salud, los Estados Miembros no pueden contar únicamente con esas becas para satisfa- 

cer sus necesidades de formación de personal. Por consiguiente, es indispensable promover la 

autorresponsabilidad nacional en esa esfera. En su país, la formación de médicos y otro perso- 
nal sanitario es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y es un proceso continuo y 
planificado que afecta a todas las instituciones sanitarias, tanto en el plano regional como na- 
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cional. Los institutos científicos de la Academia de Medicina también dеsеmpеñап un papel im- 

portante en los estudios de posgrado. Se recurre a las becas de la OMS para realizar estudios 

en el extranjero sólo después de haber agotado todas las posibilidades de formación dentro del 

país y entonces las becas de la OMS se conceden principalmente para la investigación básica o 

para la formación en áreas de gran importancia clínica. Los candidatos se seleccionan siem- 

pre estrictamente de acuerdo con los criterios de la OMS. No cabe duda de que las oficinas 

regionales tienen un papel importante que desempeñar para garantizar el éxito de los estudios 

en el extranjero. Se ha establecido un sistema de evaluación nacional en relación con las be- 

cas, incluidas las que se conceden para realizar estudios a corto plazo, y hasta ahora los re- 

sultados han sido muy satisfactorios. Su delegación apoya plenamente la política de la OMS en 
materia de becas dentro del marco de la estrategia de salud para todos. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que es muy importante concentrar todos los esfuerzos 
a nivel nacional - apoyados, desde luego, por la cooperación y la asistencia internacionales 
más amplias - en el logro de la salud para todos, que es uno de los proyectos de salud más am- 
biciosos que se han emprendido hasta ahora. La atención primaria de salud será la clave para 
alcanzar esa meta, y su desarrollo en situaciones y condiciones de progreso diferentes exige 
distintos enfoques y soluciones, en particular para el dificil y crucial problema de las poli- 
tices de personal de salud. Naturalmente, para muchos paises, los programas para solucionar el 
problema de personal no pueden aplicarse sin la cooperación, el consejo y la supervisión de la 
OMS, dado que la reorientación de la formación de personal es un proceso complejo y costoso. 
Por consiguiente, su delegación aprecia la atención que la OMS ha prestado debidamente, desde 
hace ya mucho tiempo, a las politices de personal de salud y continúa prestando a toda la esfe- 
ra del personal de salud, lo cual, en su opinión, se refleja correctamente en las asignaciones 
previstas en el programa 5. 

Difícilmente puede decirse lo mismo de los aspectos de formación de personal del nuevo 
programa sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) al que, 
por lo demás, da su aprobación. Por consiguiente, sugiere que se considere la posibilidad de 
realizar una revisión aumentando las asignaciones para esos aspectos del programa, si bien se 
da cuenta de que esa revisión no será fácil dentro de la necesaria estabilización del presu- 
puesto para los próximos años. 

El Dr. G. TRAORE (Malí) dice que su delegación aprueba las principales lineas del proyec- 
to de presupuesto por programas. 

En el contexto de la infraestructura de los sistemas de salud, le complace observar que 
las propuestas incluyen un aumento de las actividades con el fin de mejorar el proceso de ges- 
tión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2), en particular, en vista de la 
crisis económica mundial que está haciendo que sea indispensable para todos los paises ejercer 
un control más riguroso sobre sus recursos. En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública 
y de Asuntos Sociales de su pais está concediendo prioridad en 1983 a la mejora de la ges- 
tión de los servicios de salud. 

Su país está, al mismo tiempo, haciendo todos los esfuerzos para mejorar la calidad de 
la atención en los servicios de apoyo especializado y de envio de casos para los servicios de 
atención primaria de salud (programa 4); todos los centros de salud de los circulos en el pais 
tienen ahora dos médicos de servicio que estudiaron en el propio pais y es de esperar que para 
fines del presente año habrá una enfermera diplomada de servicio en todos los centros de salud 
de distrito. 

Su delegación también aprueba la importancia que lá OMS ha concedido a la provisión de 
apoyo epidemiológico y estadístico (programa 3.1) en vista del hecho de que el acopio de datos 
epidemiológicos y estadísticos sigue siendo un grave problema para los paises en desarrollo y 
está dificultando gravemente la evaluación exacta de la situación sanitaria en esos paises. 

El Sr. PANAMBALANA (Sri Lanka) se refiere a la organización de sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud (programa 4) y dice que, con arreglo al enfoque innovador de 
su pais, las estrategias han llegado a tener esencialmente un carácter intersectorial. El 
Consejo Nacional de Salud, un órgano de adopción de decisiones de alto nivel presidido por el 
Primer Ministro, facilita la coordinación y la cooperación que ese enfoque exige. El Consejo 
recibe ayuda en la formulaciбn y aplicaciбn de su política de un Comité Nacional de Desarrollo 
Sanitario, que consta de funcionarios de alto nivel de los ministerios y departamentos relacio- 
nados con la salud a nivel intersectorial y que, a su vez, recibe ayuda de 6 comités perma- 
nentes. En el contexto de ese enfoque se celebró un seminario de un día de duración para to- 
dos los parlamentarios con el fin de explicar la nueva organización, al que seguirán otros 22 
seminarios regionales descentralizados. En cada nivel las estrategias están funcionalmente re- 
lacionadas con la modalidad administrativa local. 



50 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La estrategia de atención primaria de salud de su país se basa en el concepto de parti- 
cipación de la comunidad. Así, la comunidad no sólo recibe servicios de salud gratuitos, sino 
que participa más activamente y está más enterada sobre las cuestiones de salud a través de 
los esfuerzos del personal gubernamental de salud, de los voluntarios y de las organizaciones 
no gubernamentales. Si bien el desarrollo de la infraestructura, y las necesidades de edif ј- 
сaсјбn en particular, pueden ser costosos, parece que existen pocas alternativas para los 
países en desarrollo como el suyo, en un mundo de ingresos decrecientes y de costos cada vez 
mayores. 

La formación de personal está ya en marcha para el programa nacional; se han confiado a 
los agentes de salud de la familia 17 funciones de atención primaria de salud y duran- 
te los últimos 3 años recibieron formación unos 1800 agentes. Cada uno de ellos vive, tra- 
baja y colabora con una comunidad de aproximadamente 3000 personas, esforzándose para alcan- 
zar la salud para todos en 1990, 10 años antes de la fecha fijada. La formación de otras 
categorías de agentes de atención primaria de salud - inspectores de salud pública, enferme- 
ras de salud p'iblica, etc. - está también en marcha, así como los cursos de perfeccionamiento 
en las funciones de atención primaria de salud de los que ya están en servicio. 

Al mismo tiempo, se está dedicando especial interés a la educación sanitaria, que es la 
piedra angular de la atención primaria de salud. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación apoya, en principio, el proyecto de 
presupuesto por programas. Si bien su país, como muchos otros, se ha visto obligado debido a 
los problemas económicos a reducir sus propios programas y no dispone de medios para pagar 
las contribuciones crecientes a las organizaciones internacionales, su delegación, no obstan- 
te, cree que las actividades interpaíses y regionales deben aumentarse, independientemente 
de las limitaciones emocionales, si se debe alcanzar la meta común de salud para todos. Se de- 
be conceder alta prioridad a la promoción y el fortalecimiento de la capacidad nacional para 
la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) y, en ese contexto, 
su delegación insta a la OMS a que trabaje para la aprobación de procedimientos normalizados 
con el fin de evaluar la calidad de la información y garantizar su exactitud como base 
para supervisar los progresos realizados y colaborar en la planificación y la foгтасјбп de 
personal. También insta a la OMS a que apoye suficientemente a los países para permitirles 
analizar y volver a definir estructura y el de sus sistemas de salud, tanto 
respecto a los sectores públicos como privados. Se debe continuar dando suma prioridad al 
programa de becas y, con el fin de aumentar más la eficacia en función del costo, se debe prestar 
la mayor atención posible a los procedimientos de selección de becarios, materias y centros 
de formación. De ello dерenderá el éxito o el fracaso del programa. Su delegación insta a 
la OMS a que asigne fondos y personal suficientes a los estudios de evaluación y la estimación 
continua de la repercusión del programa de becas en los niveles nacional, regional e interre- 
gional. 

El Dr. BELCHIOR, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hace 
uso de la palabra por invitación del Presidente y se refiere a la colaboración entre el Conse- 
jo y la OMS en la esfera de las investigaciones sobre formación de personal de salud. Esa co- 
laboración fue sumamente positiva en la XVI Conferencia de Mesa Redonda del COICM, que organi- 
zaron conjuntamente sobre el tema "Salud para todos: un desafío para las investigaciones so- 

bre formación de personal de salud ", y que se celebró en Ibadan en noviembre de 1982; el ora- 
dor señala a la atención de la Asamblea las principales observaciones y recomendaciones formu- 

ladas en dicha reunión.1 
En la Conferencia se afirmó que el progreso para alcanzar la salud para todos depende, en 

gran medida, de la formación adecuada del personal de salud con el fin de evitar la falta de 

idoneidad, la ineficacia y las pérdidas; y se afirmó también que la comprensión de la atención 
primaria de salud debe conducir a pensar en términos de recursos de personal que puedan tener 
una repercusión sobre la salud, más bien que en los términos más reducidos de personal de sa- 

lud únicamente. En la Conferencia se consideró que los principales temas de salud para todos 
son: la cobertura universal mediante una atención primaria de salud que sea apropiada, eficaz, 
aceptable y posible en función de las necesidades, la cultura, los intereses y los recursos de 
cada comunidad; la participación de las comunidades en la planificación, provisión y evalua- 
ción de los servicios de salud de forma que promuevan la autorresponsabilidad; y la integra- 
ción de la salud y los aspectos más amplios del desarrollo con el fin de que puedan reforzarse 

1 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Health for 
All - a challenge to research in health manpower development (Temas sobresalientes de la 
XVI Conferencia de Mesa Redonda del COICM, IЬадап, Nigeria, 24 -27 de noviembre de 1982). 
Ginebra, 1983. 
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mutuamente. Esos temas suponen esfuerzos excepcionales sobre el desarrollo de los servicios 
de salud y la investigación sobre recursos de personal y asuntos conexos. Esa investigación 
es una necesidad absoluta para tratar de forma eficaz la planificación, la producción y la ges- 

tión de personal. Las investigaciones sobre formación de personal de salud, debido a la natu- 
raleza de los problemas que tienen que resolver, exigen que muchas disciplinas diferentes tra- 

bajen conjuntamente. Sin embargo, es un campo de la ciencia que no ha madurado todavía en 

cuanto al desarrollo de su estilo y métodos científicos, a su reconocimiento, o a la influencia 
que puede ejercer en los formuladores de políticas en los sectores de personal y de servicios 
de salud. También se tienen que solucionar los problemas excepcionales de gestión y de orga- 
nización para lograr la coordinación entre los planificadores, los productores y los usuarios 
del personal de salud, que están a menudo poco habituados a actuar entre sí y a relacionar la 
investigación con sus intereses que pueden diferir ampliamente. 

Existen graves riesgos de que no se pueda hacer frente a esos desafíos y de que sólo se 

adopten medidas limitadas e inadecuadas para alcanzar la meta de salud para todos en el año 

2000. La atención primaria de salud, si se desarrolla principalmente como extrapolaciones li- 

neales de los sistemas actuales, tratando de conseguir una mayor extensión del ámbito de los 

servicios de salud, está destinada al fracaso. Se necesitan cambios radicales en los concep- 
tos de atención de salud y su relación con el desarrollo, en las funciones de los agentes de 
salud y en la participación de las comunidades. Esa atención primaria de salud orientada ha- 
cia la comunidad y el desarrollo se debe promover y continuar como estrategia indispensable 
para alcanzar la meta de la salud para todos, y las investigaciones sobre servicios de salud y 
sobre formación de personal de salud son elementos claves de ese proceso. 

La Conferencia de Ibadan examinó y debatió esas cuestiones con gran atención y preocupa- 
ción y llegó al convencimiento de que algunas medidas son esenciales. En primer lugar, las 
necesidades de atención primaria de salud, orientadas hacia el desarrollo y la comunidad, exi- 
gen el apoyo continuo y determinado de todas las naciones. En segundo lugar, se debe conside- 
rar prioritario que la investigación se refiera a los problemas de los servicios de salud y la 
formación de personal de salud, especialmente porque están relacionados con la atención prima- 
ria de salud. Se prestará atención a la promoción de las investigaciones sobre formación de 
personal de salud como esfera científica, y los gobiernos, las instituciones y los organismos 
interesados deberán considerar cómo pueden contribuir mejor a la creación de capacidad en esa 
importante esfera. La OMS está en una posición particularmente estratégica para apoyar esas 
orientaciones mediante su influencia internacional sobre las políticas y los programas rela- 
cionados con la salud. Es decisivo que cada país establezca un órgano claramente identifica - 
do para las investigaciones sobre formación de personal de salud y asuntos conexos, posible- 
mente situado en un ministerio de salud o en otro lugar dentro de la red de las partes intere- 
sadas, según se establezca en cada contexto nacional. Ese mecanismo de organización es nece- 
sario tanto para garantizar la condición de prioridad nacional de las investigaciones sobre 
formación de personal de salud y asuntos conexos como para generar la necesaria voluntad polí- 
tica y los compromisos administrativos, junto con la coordinación de los intereses y la acción. 

El orador asegura a la Comisión que el COICM está plenamente dispuesto a aplicar el pro- 
grama de acción que surgió de la Conferencia de Ibadan. 

El Profesor ABERKANE (Argelia) dice que su delegación aprueba la política presupuestaria 
contenida en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 y en el informe corres- 
pondiente del Consejo Ejecutivo. 

Es preciso que la OMS dedique atención especial a una serie de temas que aparecen en el 
capitulo sobre infraestructura de los sistemas de salud. En cuanto a la evaluación de la si- 
tuación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), el orador está de acuerdo en que se ha- 
brá de intensificar la formación de personal capaz de planificar y aplicar correctamente los 
objetivos de la salud para todos en el año 2000. La Organización deberá intensificar sus es- 
fuerzos para garantizar una evaluación continua de los sistemas de salud, basada en estudios 
de rentabilidad. Dentro de los paises, la evaluación de la situación sanitaria ha de tener 
una dimensión intersectorial y deberá existir acuerdo regional cuando se trate de paises con 
los mismos problemas y el mismo nivel de desarrollo. 

La infraestructura sanitaria debe ser adecuada a la prestación de atención primaria, pero 
también debe tener en cuenta los progresos científicos. Para las organizaciones internaciona- 
les, esta cuestión ha de estar ligada a la transferencia de tecnologia entre los paises desa- 
rrollados y los paises en desarrollo. Con objeto de obtener pleno beneficio de los recursos 
invertidos en la infraestructura, en el país del orador se va a desarrollar el sistema de sa- 
lud según los principios de la atención primaria, pero adaptándolo en función de los adelantos 
científicos, lo que a su vez repercutirá positivamente en la formación del personal idóneo. 
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El orador señala la escasa infraestructura existente en los paises en desarrollo respecto 
de la documentación médica, que es esencial para utilizar al máximo los vastos conocimientos 
disponibles internacionalmente. Se diría que hay ciertas restricciones respecto de los libros 
indispensables para elevar el nivel de la ciencia y de la cultura - y por consiguiente de la 
salud - de las poblaciones; ampliamente distribuidos en el Norte, son un articulo raro en el 
Sur. Es necesario emprender una acción lo suficientemente enérgica para, por lo menos, con- 
trarrestar las presiones de índole comercial resultantes de una información mal dirigida que 
a menudo está lejos de favorecer los objetivos de la independencia de las naciones, y mucho me- 
nos de los individuos. La información que circula internacionalmente está adquiriendo propor- 
ciones masivas y la Organización debe preocuparse por el control de dicha información en pro 
de la educación sanitaria y de sus objetivos. 

En cuanto al personal de salud (programa 5), el orador se congratula de la elección del 
tema "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos" para las Discusio- 
nes Técnicas que se celebrarán en la 37a Asamblea Mundial de la Salud. El orador cree que 
esas discusiones influirán favorablemente sobre la mejor utilización de esas instituciones, 
a las que los paises en desarrollo, incluida Argelia, han dedicado tanta atención durante losúl- 
timos dos decenios. Además, las universidades tienen una función privilegiada que desempeñar en 
el proceso de coordinación en lo que respecta a la reflexión y proyección y pueden contribuir 
a divulgar el mensaje de la OMS sobre el criterio intersectorial, tan necesario para la mejora 
de la salud, además de proporcionar el contexto en el que se formen los profesores, los admi- 
nistradores y los profesionales del futuro, cuya acción a plazo medio comprende la educación 
sanitaria intensiva en las escuelas y los lugares de trabajo. 

Por último, la delegación de Argelia insta a la OMS a que fomente la coordinación operati- 
va entre las distintas organizaciones internacionales para que se movilicen al máximo todos los 
recursos de desarrollo económico y social, la información científica y técnica y la transfe- 
rencia de tecnología en pro de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MARKIDES (Chipre), comentando los programas 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud) y 5 (Personal de salud), se refiere a los considera- 
bles progresos realizados en su país durante los últimos años en la situación de los servicios 
de atención primaria de salud. Incluso hasta ahora, se había orientado básicamente a la pobla- 
ción hacia los servicios terapéuticos y hospitalarios hasta tal punto que se habla pensado en 
suprimir los centros rurales de salud por anticuados e ineficaces. Sin embargo, tanto a ni- 
vel nacional, con los trágicos acontecimientos de 1974 y los problemas resultantes plantea- 
dos por el elevado número de refugiados dispersos por las zonas rurales de toda la isla, co- 
mo a nivel internacional, con la Declaración de Alma -Ata aprobada en 1978, así como con las 
demandas populares, se ha llegado a un nuevo reconocimiento de la prioridad que debe darse 
a la atención primaria de salud; desde entonces, con la ayuda de la OMS y de otros organismos 
internacionales, se han hecho en Chipre progresos muy satisfactorios en ese sentido, si bien 
queda todavía un largo camino por recorrer antes de que la atención primaria de salud llegue a 

niveles aceptables en las zonas rurales. Con la asistencia de la OМS, se han instalado servi- 
cios de rayos X en los centros rurales de salud, pero queda todavía mucho por hacer en lo que 
respecta a la coordinación entre esos centros y los servicios correspondientes al segundo es- 
calón, y en lo referente a la descentralización de los laboratorios y otros servicios especia- 
lizados así como a la estadística y la información. 

La formación de personal tiene enorme importancia para todos los aspectos relacionados con 
la mejora, tan necesaria, de los centros rurales de salud. Por supuesto, se han hecho esfuer- 
zos en ese sentido, pero Chipre se enfrenta con un agudo problema de personal, no tanto en cuan- 
to al número como a lo adecuado de su formación, sobre todo en lo relativo a la administración, 
gestiбп y mantenimiento de equipo. Por consiguiente, la delegaciбn de Chipre apoya plenamente 
el programa de personal de salud propuesto por la OMS y hace suya especialmente la nueva poli - 
tica en materia de becas y la formación en grupo de nacionales en sus propios paises. 

El Gobierno de Chipre espera que siga manteniéndose la estrecha colaboración con la OMS. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) señala que la escasez de personal de salud de todas las cate- 

gorías constituye el principal obstáculo con que tropiezan los paises en desarrollo para alcan- 

zar los objetivos fijados en sus distintos programas de salud. 

En Botswana y - a su juicio - en la mayoría de los paises de la subregión, las enferme- 

ras, debido a su número y a su distribución por todo el pais, constituyen el pilar principal 

de los servicios de salud y son las que se encargan de planificar, ejecutar, coordinar y super- 
visar las actividades de atención primaria de salud. En consecuencia, se ha procedido a una 

reorientación de los planes de estudio para los programas de enfermería básica y media, con mi- 
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ras a integrar elementos propios de enfermería de salud de la comunidad, ciencia, educación sa- 
nitaria y conocimientos básicos para determinar el estado físico, siendo ya obligatorio que 
las parteras reciban formación. Esta reestructuración tiene por objeto dotar a esos agentes 
de salud con las técnicas y los conocimientos que les permitan desempeñar las tareas de aten- 
ción primaria de salud que se ven obligados a realizar. 

La delegación de Botswana está plenamente de acuerdo con la recomendación de que los Esta- 
dos Miembros intensifiquen y diversifiquen, en colaboración con la OMS, sus programas de forma- 
ción de personal. Existe por tanto la necesidad de fortalecer los programas de formación na- 
cionales y regionales con el fin de corregir las deficiencias encontradas en las técnicas y 

los conocimientos del personal de salud. 
Evidentemente, ha comenzado la "cuenta atrás" y todos los países están llamados a movili- 

zar eficazmente todos los recursos disponibles para alcanzar el objetivo de la salud para to- 
dos en el año 2000. Por su parte, Botswana aprecia el continuo apoyo prestado por la OMS en 
ese sentido, especialmente en relación con los programas de formación de personal. 

El Dr. ABBAS (Somalia) dice que su delegación considera que, habida cuenta de la crisis 

económica mundial, el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 constituye una 

empresa de gran valor. El objetivo de la salud para todos en el año 2000 es apasionante, por 

incitar a todos los paises a que proporcionen a sus ciudadanos un grado de salud que les per- 

mita trabajar productivamente y participar activamente en la vida comunitaria. Somalia se ha 

comprometido solemnemente a alcanzar ese objetivo, compromiso que figura tanto en la Constitu- 
ción, como en los planes nacionales de desarrollo. 

La mejora de la situación sanitaria del país se llevará a efecto mediante la ampliación 
de la atención primaria de salud a las poblaciones rurales y nómadas. Se han fijado metas de 

salud especificas de alcance nacional, que apuntan sobre todo a las principales enfermedades 
transmisibles, a la nutrición aplicada, a la lucha contra las enfermedades diarréicas entre 
los lactantes y los niños, y al aprovisionamiento de agua potable; en todas esas esferas de 

actividad, Somalia recibe la cooperación de la OMS y de otras organizaciones internacionales. 
Se ha realizado un esfuerzo considerable, tanto para establecer un sistema donde no exista nin- 
guno, como para incorporar nuevos elementos allí donde se ha creado ya la infraestructura para 
la atención primaria de salud. 

No obstante, han surgido muchos obstáculos que exigen una mejora de la coordinación y de 
la gestión. En consecuencia, la delegación de Somalia respalda los principios y objetivos ge- 
nerales incluidos en el proyecto de presupuesto por programas, así como los cambios introduci- 
dos en el método de cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. Está plenamente de acuer- 
do en que es necesario vigilar y evaluar continuamente los programas en marcha para garanti- 
zar la máxima eficacia y la introducción de cualquier cambio que pueda precisarse, teniendo en 
cuenta que no está lejos la fecha limite. Sin duda, esas disposiciones contribuirán a que, tan- 
to dentro de la Organización como en los distintos paises, se utilicen de la forma más racio- 
nal posible unos recursos que, en realidad, son escasos. 

La delegación de Somalia opina además que, dadas las circunstancias, convendrá autorizar 
a la Organización a que intervenga en cualquier fase de la ejecución del programa sin que 
tenga que esperar necesariamente a que los gobiernos lo soliciten, con el fin de detectar los pro - 
blemas y proponer reajustes constructivos en interés de la meta común. 

Recordando que las calamidades nacionales, como las sequîas cíclicas y las devastaciones 
artificiales producto de los conflictos, han absorbido una gran parte de los fondos destinados 
al desarrollo, del cual la salud es un elemento importante, el orador señala a la atención de 
la Comisión que en su país todavía subsisten enfermedades como la tuberculosis, el paludismo 
y las oftalmopatias, y pide a la OMS que intensifique su interés por combatirlas. Las enfer- 
medades diarreicas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Somalia; su de- 
legación considera acertado y apoya el programa correspondiente, pero cree que habrá que seguir 
investigando y actuando si se quiere erradicar esas enfermedades mediante la ejecución de di- 
cho programa. 

En un ámbito más general, sigue existiendo una necesidad creciente de investigación tecno- 
lógica en materia de atención primaria de salud, con el fin de detectar los problemas surgidos al in- 
tentar integrar todos sus componentes básicos. Asimismo, es preciso seguir estudiando el pro - 
blema de la colaboración multisectorial que reviste importancia vital en lo que respecta a una 
aplicación atinada del criterio de atención primaria de salud como medio de alcanzar el obje- 
tivo de la salud para todos en el año 2000. 

Para concluir, el orador insiste en la necesidad de que la OMS redoble sus esfuerzos pa- 
ra conseguir que otros organismos de las Naciones Unidas que operan en los paises lleguen a 
una comprensión más clara del concepto de atención primaria de salud. 
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El Dr. CURLIN (Estados Unidos de Améríca) recuerda que la jefa de la delegación de los 
Estados Unidos, en sus comentarios sobre la Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas para 1984 -1985, se mostró en favor de un presupuesto en el que no se 
propusiera ningún incremento neto en la actividad del programa, e indicó además que su delega - 
ción buscaría la oportunidad de hacer economías al revisar los detalles del proyecto de presu- 
puesto por programas. 

Coincidiendo con el delegado de la India en que la preparación del proyecto de presupues- 
to por programas ha tenido que ser un proceso laborioso, señala que la labor del Director Gene- 
ral es digna de elogio por su considerable pericia a ese respecto. Por desgracia, el hundi- 
miento de la economía mundial, que afecta a todos los paises, se ha producido en un momento en 
el que el programa de la OMS estaba consiguiendo importantes avances en sus esfuerzos por al- 
canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Asi pues, el ajuste a un presupuesto 
que no permita un crecimiento neto del programa cuando existen oportunidades de realizar im- 
portantes progresos es sin duda un proceso doloroso, pero necesario. 

Ante esta situación, corresponde a la Secretaria adoptar medidas extraordinarias para ase- 
gurar la disponibilidad de recursos financieros suficientes para apoyar los programas que se 

consideren más eficaces en el avance hacia la meta de la salud para todos. Dicho proceso de asig- 
naciones requiere un cuidadoso examen del presupuesto de cada programa en busca de posibles 
economías, de manera que los programas prometedores y de importancia fundamental puedan acele- 
rarse, incluso en ausencia de un crecimiento neto en el presupuesto global. 

En el capitulo referente a la infraestructura de los sistemas de salud, parece convenien- 
te realizar un examen particularmente cuidadoso de tres de los programas propuestos, en vista 
de la estrecha relación que existe entre sus funciones y de la extensión de su ámbito: 3.2 (Pro- 

ceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud), 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud) y 5 (Personal de salud), que en conjunto absorben 
la cuarta parte del presupuesto ordinario, es decir, una suma superior a US$ 134 millones. 

En la descripción de esos programas se observa la posible existencia de cierta superposición 
de funciones, y la supresión de duplicaciones, aunque sean de pequeños sectores, junto con el 
agrupamiento de un pequeño número de funciones estrechamente relacionadas entre si, daría como 

resultado economías significativas en términos absolutos, puesto que, por ejemplo, el simple 

ahorro de un 10% permitiría disponer de más de US$ 13 millones, cuya nueva asignación serviría 

de apoyo a los programas más idóneos para los objetivos nacionales básicos de salud. 

La reorientación de recursos valiosos hacia el fomento de la combinación más eficaz de 

las actividades del programa está totalmente de acuerdo con el consejo del Director General de 

evitar malgastar recursos en proyectos de escasa transcendencia para los objetivos nacionales 

básicos de salud. Dicho proceso de cuidadoso examen del programa, esencial para una gestión 

acertada de los programas de atención primaria de salud, es tan importante para la OMS como 

para la planificación sanitaria nacional. Su delegación oiría соп satisfacción los comenta- 

rios de la Secretaria sobre ese punto y recomendarla asimismo que los tres programas señalados 

se sometieran a un nuevo examen, destacando en particular la función del personal y los gastos 

de cada actividad de los programas, con objeto de garantizar la obtención de la máxima eficacia 

y una integración funcional en la gestión de tales programas; también recomienda que el examen 

quede reflejado en los próximos proyectos de presupuesto bienales. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) manifiesta que estuvo presente cuando el Consejo Ejecutivo examinó 

con detalle el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, y entonces lo apoyó. Su 

delegación está dispuesta a expresar el mismo apoyo a las propuestas y muestra su confianza 

en que las actividades de la OMS llevadas a cabo en ese marco alcancen un éxito total. 

El Dr. PHILALIТНIS (Grecia) expresa el apoyo de su delegación al capitulo del proyecto de 

presupuesto por programas que se está examinando. En su opinión, la infraestructura de los 

sistemas de salud constituye la clave del éxito en la ejecución del programa general, que ha 

de ser el medio de alcanzar la meta de la salud para todos. Los servicios de salud de Grecia se 

han concentrado hasta ahora en la enfermedad y su tratamiento más que en la salud y su promo- 

ción, pero la política actual pretende establecer un equilibrio, de manera que la asistencia 

sanitaria general sustituya a los servicios médicos como tales. Ese nuevo criterio exige que 

haya directores y administradores capaces de asumir la responsabilidad de organizar servicios 

completos de asistencia sanitaria. Exige médicos de familia capaces de prestar servicios de 

atención primaria de salud de un nivel elevado a los habitantes de las zonas rurales y urbanas, 

así como médicos y epidemiólogos de la comunidad para llevar a cabo una evaluación sanitaria 

e investigaciones sobre servicios de salud. Se requieren asimismo enfermeras y demás personal 

de salud que contribuyan en su propio ámbito al fomento de la atención primaria de salud, junto 
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con la participación activa de toda la comunidad. Es fundamental un esfuerzo conjunto por par- 

te de todos los elementos mencionados para alcanzar el éxito en la reorientacíón del sistema 

de asistencia sanitaria de Grecia hacia la atención primaria de salud. 

Ha considerado útil describir brevemente la experiencia de Grecia en ese sector por creer 

que podría servir de ayuda a otros paises que afrontan problemas parecidos. Grecia expresa su 
satisfacción por las actividades de la Organización en ese sentido y espera que puedan llevar- 

se a cabo dentro del próximo presupuesto por programas. 

El Dr. LEE (República de Corea) dice que su delegación está totalmente satisfecha con la 

manera en que el Director General y su personal han preparado el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984 -1985 en el actual clima de incertidumbre económica. Más en concreto, de- 

sea agradecer al Director Regional para el Pacifico Occidental los esfuerzos que ha realizado 

para promover el desarrollo de la atención primaria de salud en la Región, especialmente a tra- 

vés de actividades interregionales realizadas conjuntamente con la Región de Asia Sudoriental. 

También le satisface advertir el aumento de la asignación presupuestaria a las actividades in- 

terregionales. 
La República de Corea está aplicando con éxito, dentro de su esfuerzo para alcanzar la me- 

ta de la salud para todos, el programa de atención primaria de salud en las zonas rurales. Du- 

rante el periodo 1975 -1980 se llevó a cabo un proyecto quinquenal de demostración de la aten- 

ción primaria de salud con la ayuda de un préstamo especial de la ADI, y a partir de 1981 se 

puso en marcha en todo el país un programa basado en los resultados de ese proyecto. Se prevé 

una ampliación de ese programa, que ha de estar finalizado para 1986. 

Debido al rápido proceso de industrialízacíóг, la atención primaria de salud para los ha- 

bitantes más pobres de las ciudades de la República de Corea ha adquirido tanta importancia co- 
mo la correspondiente a la población pobre del medio rural. Este año se ha iniciado un pro- 
yecto de demostración urbana, con ayuda financiera del UNICEF y asistencia técnica de la Ofi- 

cina Regional de la OMS. Le gustaría intercambiar con otros paises Miembros las experiencias 
obtenidas durante el desarrollo de tales proyectos, tanto en zonas rurales como urbanas. En 

el presente año está prevista la celebración en Seul de un seminario de la CESPAP sobre la 

atención primaria de salud en el medio urbano; se acogerá con satisfacción la participación en 
el seminario de otros paises de la Región. 

Habrá que fortalecer en 1984 y 1985 la colaboración entre la OMS y otros órganos de las 
Naciones Unidas, tales como el UNICEF, el PNUD y la CESPAP, para el desarrollo de la atención 
primaria de salud si se desea alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice, refiriéndose al tema de la infraestructura de los sistemas de sa- 
lud, que hace algunos años se realizó una encuesta para determinar un perfil sanitario de Egipto. 
Consistió en pruebas clínicas sobre una muestra de población, con objeto de descubrir cuáles 
eran sus problemas sanitarios y la distribución de dichos problemas en el país, y también co- 
nocer la opinión de la población acerca de cómo se estaba utilizando la infraestructura de los 
sistemas de salud. La información así obtenida servirla de base para formular la política y 
los planes de salud. Además, se realizaron estudios detallados sobre temas como los gastos de 
salud, con la ayuda de asesores tanto de la Sede de Ginebra como de la Oficina Regional de 
Alejandría. Las investigaciones sobre servicios de salud revisten gran importancia, particu- 
larmente en lo que se refiere a su gestión y evaluación. Las publicaciones de la OMS han sido 
muy útiles para su país a ese respecto. 

Su delegación está convencida de la importancia que tiene el apoyo de los sistemas de in- 
formación para la planificación y evaluación, así como de la importancia de la educación sani- 
taria, tanto de carácter central como en el ámbito local. En fecha reciente se ha celebrado 
en El Cairo un seminario regional sobre el desarrollo de los sistemas de salud, en el cual han 
participado numerosos paises de la Región, y que ha sido muy útil. En cuanto al problema del 
personal de salud, la OMS debe prestar apoyo al médico general, en cuyas manos está en reali- 
dad la atención primaria de salud. Las escuelas de medicina se esfuerzan actualmente, en co- 
laboración con el Ministerio de Salud, en transmitir a sus alumnos unos conocimientos más am- 
plios de los problemas sociales como medio para asegurar un diagnóstico y un tratamiento más efi- 
caces de las enfermedades. Ese nuevo criterio está estrechamente vinculado a la función que 
desempeñan las universidades en apoyo de la obtención de salud para todos, y Egipto ha adqui- 
rido una valiosa experiencia en ese sentido. Insiste en la necesidad de actualizar la legis- 
lación sanitaria, especialmente en lo referente a la atención primaria de salud, que necesita 
una base jurídica además de una decisión política por parte de los paises interesados para que 
sea eficaz. Hay que conceder mayor prioridad que en fechas pasadas a la legislación sanita- 
ria, particularmente por lo que se refiere a la lucha contra la contaminación, la protección 
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del medio y la ética médica, puesto que únicamente así podrán definirse con exactitud las obli- 

gaciones de la profesión médica, así como sus derechos, y se podrán proteger los valores huma- 

nos. Los esfuerzos conjuntos del COICM y la Organización en ese sentido se han valorado muy 

positivamente en Egipto. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala, en relación con el párrafo 27 de la presenta- 
ción del programa de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud 
(programa 4), que la Secretaria ha de prestar mayor atención a los estudios prácticos sobre el 
terreno realizados en el marco concreto de un pais que a los seminarios y talleres celebrados 
en grandes ciudades. En junio del año pasado se organizó una reunión sobre el tema de esos 
estudios sobre el terreno en China, con participantes de paises de todas las regiones, y seria 
útil el envio de un informe de esa reunión a todos los Miembros. 

Con respecto al apoyo del primer escalón de envio de casos a la atención primaria de sa- 

lud (párrafos 16, 34 y 35 de la presentación de dicho programa), no entiende del todo por qué 
hay que considerar que los hospitales de primera linea tienen una función en ese apoyo. En 

Yugoslavia existían antes algunos de esos hospitales generales de primera linea, cada uno con 
unas 50 camas, pero se comprobó que mientras existieran no era posible mejorar la labor de 
consulta preventiva en el plano de la comunidad. Actualmente sólo existe un pequeño número de 
esos hospitales, cada uno con 10 -30 camas, en zonas aisladas, pero formando parte de un centro 
de salud local. Espera que el comité de expertos tenga presente la experiencia obtenida a 
través de la utilización de esos centros de salud y que no recomiende como norma general los 
hospitales de primera linea. 

Acerca del tema del personal de salud (programa 5), insiste en la importancia que tiene 

la elaboración de tecnologías docentes orientadas a las necesidades de la comunidad y la educa- 

ción continua como requisito previo para que el personal de salud comprenda correctamente la 

estrategia mundial. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el objetivo de la planificación del presupuesto por pro- 

gramas no fue solamente el ahorro de fondos, sino también lograr un equilibrio mayor entre los pro- 

gramas y garantizar su viabilidad. En respuesta a las cuestiones planteadas, señala al delega - 

do de los Estados Unidos de América que los programas están sometidos constantemente a examen y 

evaluación, con objeto de evitar la superposición y de determinar los sectores que puedan des- 

cartarse sin afectar a los objetivos globales. Los tres sectores de programa mencionados 
serán ciertamente examinados a fondo teniendo eso presente. Del mismo modo, la experiencia de 
Yugoslavia referente a los hospitales de primera linea se tendrá también en cuenta al examinar 
ese sector particular del programa. Otros puntos que han surgido en relación con las investi- 
gaciones sobre sistemas de salud, la formación en gestión sanitaria, la fuga de cerebros y 

las instituciones nacionales de gestión también se tendrán en cuenta. La cuestión de las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud se planteó en el Consejo Ejecutivo, y entonces se sеña- 
1ó que seguían realizándose esfuerzos para hallar una metodología más estable y lógica aplica - 
ble por los paises. Puede ser necesario establecer instituciones o centros en los países con 
la función primaria de llevar a cabo investigaciones sobre servicios de salud, ya que por el 
momento no parece que los ministerios de salud estén en condiciones de realizar tales investi- 
gaciones por sí mismos. A pesar de la importancia de ese sector, es muy poco lo que se ha con- 
seguido hasta ahora. Sin embargo, manifiesta su convencimiento de que el Director General y 
su personal seguirán estudiando la manera de realizar mayores progresos. 

El delegado de Turquía aludió a la función de las universidades de la salud, y ésa es 
otra de las cuestiones que se han examinado detenidamente. El Director General, y la Organi- 
zación en su totalidad, están firmemente convencidos de que para alcanzar la meta de la salud 
para todos (definida la salud en su sentido más amplio, que abarca el desarrollo humano en ge- 
neral y la consecución de la justicia social), se necesita algo más que una simple tecnología; 
habrá de producirse un cambio en la orientación de los sistemas de vida individuales en los 

propios paises. La tarea de conseguir la salud para todos es enormemente compleja y va más 
allá del concepto tradicional de salud, incluyendo la política, la economía, la ciencia y tec- 

nología y la educación. Al trazar las políticas que han servido de base al Director General 
y su personal en la formulación del presupuesto por programas, se han tenido presentes todos 

esos aspectos. Se siente satisfecho de que, a pesar de las criticas hechas a algunos progra- 

mas concretos, los delegados hayan aceptado en conjunto las ideas y las políticas que consti- 

tuyen su base. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dia 

(documentos PB/84 -85 y ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución ЕВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WЕАЗЗ.24, párrafo Э y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 

Parte II, Capitulo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos PВ/84 -85, páginas 78 -118, y EВ71 /1983 /REC /1, Parte I, Anexo 2, y Parte II, 
párrafos 27 -33) (continuación) 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 
сión Sanitaria y de sus Tendencias, en respuesta a observaciones y preguntas de los delegados 
en general, y en particular a una pregunta formulada por el delegado de la India sobre el apo- 
yo de la OMS a los países para utilizar equipos y programas adecuados para microordenador en 
relación con la simplificación de formularios y procedimientos de información, dice que es su- 

mamente importante que el acopio de datos, tarea que está abrumando al personal de atención 
primaria de salud en muchos paises, se reduzca y concentre en las informaciones mínimas esen- 
ciales para utilizarse en diferentes niveles del sistema de salud. Con el objeto de superar 
obstáculos debe acelerarse el proceso para generar información oportuna, a cuyo propósito el 
uso de microordenadores facilita considerablemente la elaboración de datos. A ese respecto, 
la OMS proporciona y continuará proporcionando asistencia técnica a los Estados Miembros, em- 
pleando recursos disponibles tanto en las regiones como en la Sede. Por ejemplo, en la Región 
de Asia Sudoriental está en marcha la cooperación técnica en ese dominio en Birmania, Indonesia, 
Mongolia y Tailandia. 

El delegado del Reino Unido ha destacado la importancia de las informaciones sobre gestión 
y se ha referido al trabajo de un grupo nacional multidisciplinario de orientación establecido 
en su país para examinar sistemas de información con el objeto de establecer una serie de da- 
tos fundamentales. La Organización agradece profundamente la oferta de poner a su disposición 
información pertinente y siempre acoge con satisfacción la posibilidad de difundir informacio- 
nes proporcionadas sobre esas experiencias nacionales. En el mismo contexto son muy alentado- 
res, según informa el delegado de Egipto, los adelantos que han logrado en la elaboración de 
un panorama sanitario de ese país. 

Los datos y pronósticos demográficos, sociales y económicos, cuya importancia pusieron de 
relieve los delegados de España y los Paises Bajos, proporcionan fundamentos esenciales para 
evaluar la situación sanitaria y sus tendencias. Además, la inspección y la evaluación de los 
gastos en salud tienen relación directa con la gestión del sistema sanitario. La OMS fomenta- 
rá la colaboración intersectoriel en materia de intercambio de informaciones con órganos tales 
como las oficinas centrales de estadística, en el orden nacional, yel sistema de las Naciones 
Unidas, en general, en el orden internacional. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, alu- 
de a la pregunta del delegado de la URSS acerca de la propiedad del titulo del programa 
( "Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud" en lugar de "Or- 
ganización de sistemas de servicios de salud basados en la atención primaria de salud ") y dice 
que, fundándose en el reconocimiento (dentro de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti- 
vo, asi como durante la Conferencia de Alma -Ata) de las limitaciones y deficiencias del siste- 
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ma antiguo de proporcionar atención sanitaria esencial a todos los grupos de роblасión predo- 
minantemente a base de servicios, se decidió adoptar el criterio de la atención primaria de 
salud. La expresión "sistema de salud" es más amplia, pues comprende no sólo servicios, sino 
también actividades desarrolladas por individuos, familias, comunidades y otros sectores, y 
por tanto se considera más apropiada. 

Acerca de las actividades intersectoriales en el contexto de la resolución 3458 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que plantea el mismo delegado, además de las ya men- 
cionadas específicamente por miembros de la Secretaria deben también ponerse de relieve otras 
tres actividades en ese dominio: a) trabajo en colaboración, en particular estudios que están 
realizando centros colaboradores como el de Alma -Ata; b) colaboración con centros para el desa- 
rrollo rural integrado en forma de evaluación de los componentes sanitarios de los proyectos 
integrados de desarrollo; y c) la encuesta que actualmente se está efectuando sobre contribucio- 
nes de otros sectores a la salud. En esta última se ha incluido información, por ejemplo, de 
Sri Lanka y del Estado de Kerala, en la India, los cuales, a pesar de ser pobres, con ingresos 
per capita de US$ 270 y US$ 200, respectivamente, han logrado progresos considerables en mate- 
ria de salud, como lo indican las tasas de mortalidad infantil (37 por 1000 nacidos vivos en 
Sri Lanka y 47 por 1000 en el Estado de Kerala, cifras que son mejores que las de muchos otros 
paises en desarrollo). Se intensificarán las actividades en esos 3 campos. 

En relación con las preguntas formuladas por el delegado de la URSS sobre los párrafos 3 

y 4 de la presentación del programa 4, el párrafo 3 tiene por objeto señalar que la mayoría de 
los institutos, hospitales y centros de salud propenden actualmente a prestar servicios a las 
personas que acuden a ellos más que a atender las necesidades de salud del conjunto de la comu- 
nidad; en el párrafo 4 se trata de indicar que los sistemas de salud aún no funcionan de mane- 
ra completa con medios eficaces de envio de casos y de apoyo entre los diferentes niveles. Es 
verdad que esos problemas tal vez no se presenten en todos los paises y por tanto quizás haya 
que modificar la referencia como corresponda. En relación con el párrafo 7 de la presentación 
del mismo programa, desde luego son válidos y aplicables los principios establecidos en la re- 
solución WIА23.61. 

Respecto a la cuestión de determinar si se está dando suficiente importancia a la utiliza - 
сióп de centros colaboradores, debe tenerse presente que esos centros constituyen el instrumen- 
to principal para la ejecución del programa. Recientemente se celebró una reunión a la que 
concurrieron representantes de unas 12 instituciones para examinar las actividades de colabora- 
ción. Es indudable que se dará mayor importancia a la participación de los centros colaborado- 
res cuando se preparen las presentaciones del presupuesto por programas y otros documentos en 
el futuro. 

En cuanto a la propiedad de agrupar actividades en los tres epígrafes principales que fi- 
guran en el párrafo 10, inevitablemente esos epígrafes son un tanto arbitrarios y debe tenerse 
en cuenta que no son necesariamente permanentes sino que pueden modificarse en el curso de la 

ejecución y el desarrollo del programa. En el primer epígrafe están incluidas actividades tales 
como el fortalecimiento de los ministerios de salud, el desarrollo de mecanismos de coordina- 
ción para la atención primaria de salud y acciones intersectoriales en beneficio de la salud; 
el segundo epígrafe comprende el fortalecimiento del apoyo de primer nivel, en particular el 
primer escalón de envio de enfermos a los hospitales, al que los paises le conceden cada vez 
más importancia conforme se extienden las actividades comunitarias; y en el tercer epígrafe se 

incluyen estas actividades en su relación con el desarrollo de formas mejores de organizar los 

servicios de salud y la atención sanitaria en las comunidades. 

En cuanto a la expresión "primera linea" que se emplea en el párrafo 16, coincide con el 
delegado de Yugoslavia en que debe evitarse toda interpretación errónea por el empleo de la ex- 

presión en ese contexto. "Primera linea ", según se emplea en ese párrafo, se refiere a los hos- 

pitales de distrito o de primer escalón de envio de casos, y no se ha intentado clasificar el 
hospital como el primer escalón de contacto. 

Respecto a las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), cuya importancia 
se ha reconocido generalmente, y a la provisión de fondos para esas investigaciones, aunque co- 
mo es natural el programa puede ejecutarse mejor con más recursos, no obstante debe tenerse pre- 
sente que en el actual presupuesto por programas se han incluido importantes actividades de in- 

vestigación sobre sistemas de salud en los diversos programas técnicos y que éstos cuentan con 

fondos suficientes. La disminución de las previsiones para actividades mundialese interregiona- 
les resulta de la transferencia de recursos a otros programas, como se indica en el párrafo б 

de la presentación del programa. Quedan directamente bajo el presupuesto por programas los mé- 
todos de investigación sobre sistemas de salud, así como las orientaciones, enseñanzas y coor- 
dinación respectivas. Si llega a haber escasez de fondos para estas actividades, acaso fuese 
necesario considerar la posibilidad de solicitar más recursos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. 
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El Dr. FULOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, en respuesta a soli- 

citudes de aclaración sobre prioridades en cuanto a personal de salud (programa 5), dice, 

que la prioridad general es la expuesta en el párrafo 1 de la presentación del programa. Hay 

з metas principales, como puede verse en el párrafo 2, que consisten en el fomento de la elаbо- 

ración y ejecución de planes de formación de personal de salud, la revisión y reorientacidn de 

los programas de enseñanza hacia la salud para todos mediante la atención primaria de salud, y 

la utilización óptima de personal sanitario preparado, asf como el mejoramiento de la capacidad 

de gestión para conseguirlo. Esas 3 metas se han subdividido en 11 objetivos detallados, que 

se describen y subrayan en los párrafos subsiguientes del presupuesto. Uno de esos objetivos 

detallados - el establecimiento de mecanismos interpaíses o nacionales para el suministro de 

material de enseñanza y aprendizaje en materia de salud que sea apropiado a la situación local - 

acerca del cual solicitó información el delegado de Nigeria por lo que respecta a colaboración, 

se está llevando a cabo en Nigeria, donde recientemente se terminó un plan de actividades; si 

pueden asignarse fondos extrapresupuestarios se pondrá en práctica y el pais podrá llegar a ser 

autosuficiente para preparar, distribuir y evaluar materiales de eпsеñaпгa específicos del pais 

en el dominio de la salud. 

En respuesta a una solicitud de aclaración formulada por el delegado de la India sobre la 

cuestión de las becas intrarregionales e intrapaíses, dice que, aunque el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de esas becas, en 

todo caso la proporción de ellas está disminuyendo. En 1978 representaron el58% en promedio, 
en tanto que en 1982 representaron el 45 %, una reducción del 13 %. No obstante, debe tomarse 

en consideración que las cifras son promedios y que en Europa y las Américas aproximadamente 

nueve décimos de las becas son intrarregionales, mientras que en otras regiones esas becas só- 

lo representan del 20% al 50 %. Por tanto, no hay peligro de que esas becas alcancen una pro- 

porción demasiado grande; puede decirse precisamente lo contrario. En respuesta a una pregun- 

ta sobre el parrado 3.4) de la parte dispositiva de la resolución EB71.R6, formulada por el de- 

legado de la República Unida del Camerún, no hay problema de violación de la soberanía nacio- 
nal, pues la resolución se refiere a "un mecanismo de selección adecuado" y la posibilidad de 
"un comité de selección debidamente constituido" se pone simplemente como ejemplo. Se ha su- 

gerido consultar con la OMS sobre selección de personas con el objeto de ajustarse a los tér- 

minos del párrafo 4 de la parte dispositiva y esto muy bien puede dar por resultado que se aho- 

rre tiempo en el proceso de hacer una concesión de beca. Ese mecanismo no es nuevo y ya se ha 
propuesto en tiempos pasados. Respecto a la evaluación sistemática del programa en general, y 

en particular de las becas, asunto planteado por el delegado de Australia, se han realizado 
evaluaciones de becas en el plano global cada diez años en el pasado, y con regularidad en el 
plano regional. La mayoría de esas evaluaciones se han concentrado en aspectos tales como el 
número de becas concedidas, el lugar de colocación del becario, las materias de enseñanza y la 

realización de ésta, el número de becarios que vuelven a su pais, su empleo subsiguiente y la 

utilización de su competencia. La resolución EВ71.R6 y su declaración de política fundamental 
supone la evaluación de un alcance más amplio y comprende la evaluación de los efectos, como 
lo menciona el delegado de Israel. Esa evaluación debe concentrarse en asuntos relacionados 
con todo el proceso de formación de personal de salud, incluso planificación, producción y ges- 
tión de personal, y tendrá que elaborarse dentro del nuevo tipo de sistema de información para 
vigilar y evaluar el desarrollo sanitario nacional en todos sus aspectos; requiere el estable- 
cimiento de indicadores apropiados del potencial humano y de instrumentos para acopio de datos. 
Se han hecho planes para poner en funcionamiento ese tipo de evaluación en el periodo 1984 -1989. 

En cuanto a los indicadores del programa, pregunta formulada por el delegado de la URSS, 
un examen detenido de los 11 objetivos detallados revela que en cada caso se ha incluido un 
indicador, aunque no se hayan especificado en el proyecto de presupuesto por programas, aten- 
diendo a la economía de espacio. Por ejemplo, el objetivo detallado que figura en el párra- 
fo 6 se pone de manifiesto en la formulación y ejecución de un mayor ndniero de programas fun- 
dados en una política común orientada hacia la salud para todos mediante la atención primaria 
de salud, y el del párrafo 9 mediante un incremento en el número de países dedicados activa- 
mente a formular y ejecutar planes nacionales de formación de personal de salud. De manera 
análoga, el proyecto HMD 006 (Investigaciones, desarrollo y formación para el desarrollo del 
personal de salud), que figura en la página 113, no se describe en detalle porque las investi- 
gaciones forman parte integrante de todas las actividades. Por ejemplo, como se indica en el 
párrafo 28, se va a revisar el sistema general de personal de salud en determinados paises y 
se proyecta la realización de estudios sobre el terreno acerca de los problemas con que se tro- 
pieza en materia de coordinación intersectorial en la comunidad; en los párrafos subsiguientes 
también se incluyen actividades de investigación. La asignación total para todas esas activi- 
dades de investigación suma US$ 154 000 para el bienio, cantidad muy módica. 
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En relación con el fenómeno de fuga de cerebros, mencionado por el delegado de la República 
Democrática Alemana, la OMS practicó un estudio en profundidad sobre el problema de la migra- 
ción indeseable de médicos y de enfermeras y también difundió un cierto número de publicaciones 
sobre ese problema. Aunque desde entonces no se ha revisado el fenómeno, se sabe que varios 
paises, especialmente los receptores, han adoptado medidas para restringir esa tendencia incon- 
veniente. Por tanto, aunque la situación tiende a fluctuar, el fenómeno en conjunto está dismi- 
nuyendo. Los estudios han mostrado que la migración excesiva de personal de salud es simple- 
mente un síntoma de problemas más fundamentales relacionados con todo el proceso de la forma- 

ción de personal de salud, tanto en lo que se refiere a su política como a su ejecución. En 
consecuencia, las medidas adoptadas por la OMS atienden a las causas fundamentales del fenóme- 
no y se aplican primordialmente a reforzar la relación de los aspectos culturales, económicos 
y epidemiológicos del proceso de formación de personal de salud con la situación de los distin- 
tos paises. 

Sobre la participación de las universidades en el movimiento de salud para todos, asunto 
planteado por los delegados de Turquía y Argelia, como se indica en el párrafo 18 se han pre- 
visto actividades en el programa a plazo medio. El párrafo 49 incluye también actividades re- 
lacionadas con este aspecto y previstas para 1984 -1985. Además, el Director General Adjunto 
se ha hecho cargo directamente de un amplio programa en ese dominio, y ya se han efectuado va- 

rias reuniones sobre el tema. Como se menciona en el párrafo 59, la Federación Mundial para la 

Enseñanza de la Medicina, entre otras organizaciones, está colaborando a ese respecto. 

La Dra. MANGAY MAGLACAS, Enfermería, en respuesta al delegado de Mozambique sobre la nece- 
sidad de evaluar los programas de enseñanzas básicas de enfermería dice que en 1974 un comité 
de expertos en enfermería y salud de la comunidad examinó y formuló recomendaciones explícitas 
acerca de la reorientación de los programas de enseñanza de la enfermería con el objeto de pre- 
parar a todas las enfermeras para que puedan atender las necesidades de la comunidad.1 Se es- 

tá efectuando una revisión y una reorientación progresivas de los programas de enseñanzas bási- 

cas de enfermería, con el propósito de dirigirlos cada vez más hacia la salud de la comunidad 
y de la familia. Ya muchos paises están utilizando las pautas de la OMS a que aluden los pá- 

rrafos 51 y 52 de la correspondiente presentación del programa. También se están poniendo en 
práctica medidas para revisar y evaluar mecanismos de reglamentación con el objeto de mejorar 
y vigilar los programas de enseñanza de la enfermería, y se establecerá un grupo de estudio 
(proyecto HMD 001) para examinar medios de fortalecer esos mecanismos (párrafo 45). 

En cuanto a la información para el personal de enfermería y partería, así como la re- 

orientación de las enseñanzas y la práctica, asunto planteado por el delegado del Reino Unido, 

un grupo de planificación va a determinar en qué paises deben realizarse estudios en profundi- 

dad y también analizará la posibilidad de reunir un comité de expertos para complementar los 

resultados de los estudios. 

Cabe señalar que a fines de 1983 se reunirán dos comités de expertos: uno sobre necesi- 

dades de personal sanitario para conseguir la salud para todos en el año 2000 mediante la aten- 

ción primaria, y otro sobre la enseñanza de profesores y administradores de enfermería, espe- 

cialmente con respecto a la atención primaria de salud. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Despacho del Director General, en respuesta a una pregunta del delega - 

do del Reino Unido acerca del acopio de informaciones sobre enfermería, dice que el mencionado 

documento "Marco y formato comunes" para vigilar los progresos realizados en la aplicación de 

las estrategias de salud para todos fue expedido a mediados de 1982, antes de las deliberacio- 

nes sobre personal de salud y enfermería en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 

1983. Como correctamente se ha señalado, ese marco no generará información especifica sobre 

enfermería según lo previsto por el Consejo. Sin embargo, los paises recibirán un marco más 

detallado para evaluar sus estrategias nacionales de salud para todos, acerca de las cuales 

convinieron en informar en marzo de 1985. Ese es el marco que contiene preguntas concretas 

sobre personal de salud, incluso las funciones de enfermeras y parteras, preguntas formuladas 

tomando como base las deliberaciones del Consejo. La oradora se complacerá en mostrar al dele- 

gado del Reino Unido el documento que se está preparando. 

El Sr. LING, Director, División de Información Pública y Educación Sanitaria, acoge con 

satisfacción las múltiples observaciones expuestas por los delegados y su aprobación gene- 

ral del programa de información pública y educación sanitaria. Ha tenido en cuenta las 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 558, 1974. 
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sugerencias concretas presentadas por el delegado de la República Democrática Alemana sobre la 

necesidad de prestar más atención a los obstáculos sociales, económicos y ambientales, así co- 

mo a la observación del delegado de la URSS acerca de las investigaciones sobre nuevos crite- 

rios de educación sanitaria. 
El delegado de la República Federal de Alemania ha apoyado la integración de la informa- 

ción pública y la educación sanitaria pero al parecer entiende que se han separado una de otra 

por lo que respecta a los grupos que se han tomado como objetivos. Desea aclarar que sólo 

existe un programa. Sin embargo, se está pensando en dar mayor importancia al aspecto de la 

información pública en ciertos tipos de actividades, especialmente en las que conciernen a las 

autoridades que toman decisiones, y en cambio dar más impulso a las técnicas de educación sa- 
nitaria al tratar con individuos y comunidades. 

Agradece las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania acerca de la 

red de educación sanitaria en la familia y confía en que otros aprenderán de esa experiencia. 
Para lograr que la información pública y la educación sanitaria sean eficaces es indispensable 
el establecimiento de esas redes y la colaboración intersectorial. 

En respuesta a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania sobre la edu- 

cación sanitaria de los niños, dice que para 1984 se ha planeado una consulta internacional so- 
bre educación sanitaria de escolares, que incluirá la educación sanitaria de niños tanto en la 

escuela como fuera de ésta. Concluyeron con todo éxito las Discusiones Técnicas sobre nuevas 
políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud, celebradas el 6 y el 7 de 

mayo, y el Profesor Senault, Presidente General de las Discusiones Técnicas, presentará un in- 
forme a la Asamblea de la Salud el viernes 13 de mayo.1 

El PRESIDENTE se�nala a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre la 

función del personal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos, propuesto 
por las delegaciones siguientes: Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Filipinas, Finlandia, India, 
Islandia, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Рanamá, República 
de Corea, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Zambia y Zimbabwe: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que el personal de enfermería y partería desempeña en todos los países 

una función esencial en la prestación de servicios de salud y en la movilización de la 
opinión pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y partería cumple en muchos países un 
cometido de importancia vital en la enseñanza y la supervisión de agentes de atención pri- 
maria de salud, dando así un ejemplo eficaz del trabajo y el desarrollo de los equipos de 
salud que podría servir de base para intensificar los esfuerzos en ese sector; 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organizaciones de personal de en- 
fermería y partería, debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con los 
individuos y las colectividades, pueden constituir una fuerza importante de apoyo a las 
estrategias y los planes nacionales de atención primaria de salud como parte del desarro- 
llo general y a los esfuerzos para establecer una infraestructura sanitaria adecuada; 

Consciente de la contribución hecha por las organizaciones de personal de enfermería 
y partería, en colaboración con la OMS, para poner de manifiesto su función en la atención 
primaria de salud y en el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y par- 
tería en los equipos de atención primaria de salud, 

1. EXHORTA al personal de enfermería y partería y a sus organizaciones de todo el mundo 
a que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud 
y se sirvan de su posición influyente para apoyar los programas de enseñanza e información 
relativos a la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos las Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en estrecha coope- 
ración con sus organizaciones nacionales de enfermería y partería, para incorporar global- 
mente a las enfermeras y parteras a sus estrategias nacionales de salud para todos; 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermería 'y partería que movilicen 
los recursos necesarios para apoyar a las organizaciones nacionales, con el fin de que 
puedan asumir mejor su responsabilidad de consuno con los gobiernos nacionales, para pro- 
mover unos servicios eficaces de enfermería y partería como elemento integrante de sus es- 
trategias de salud para todos; 

1 Véase el acta taquigráfica de la 12a sesión plenaria, sección 4 (documento WHA36 /1983/REC/2). 
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4. PIDE al Director General que vele por que la OМS, en todos los niveles, coadyuve con 
los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar a las enfermeras y parteras una for- 
mación apropiada respecto de la atención primaria de salud, su gestión y las investigacio- 
nes conexas pertinentes, con objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación 
de las estrategias nacionales de salud para todos; y que informe sobre los progresos rea- 
lizados a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que su delegación se complace en patrocinar el proyec- 
to de resolución y agradece el apoyo de los múltiples copatrocinadores. 

Su delegación admite que no faltan las expresiones de apoyo a la contribución del personal 
de enfermería y portería a la atención primaria de salud, pero, al parecer, se echan de menos 
unas medidas que respalden esa convicción. En la resolución WHA30.48 se reconoció la amplia 
contribución del personal de enfermería y partería en todos los sistemas de salud y se pidió a 
los Estados Miembros y al Director General, entre otras cosas, que se redefinieran las funcio- 

nes de ese personal y que, por medio de la enseñanza, la actualización de sus conocimientos y 
la investigación, se perfeccionara e incrementara su contribución a la atención primaria de 

salud. 

En la 35a Asamblea Mundial de la Salud, su delegación puso de relieve la importancia de 

incorporar todo el personal disponible al sector de la atención primaria de salud e hizo hin- 

capié en la participación del personal de enfermeras y partería, sin cuyo apoyo podía resentir- 

se el plan mundial de acción y seria dificil establecer la indispensable base de agentes sani- 

tarios para la atención primaria de salud. Su delegación insistió también en que los cambios 
que se necesitan urgentemente no pueden efectuarlos por si solas las enfermeras y las parteras 

y en que hará falta el apoyo de otras profesiones, de los gobiernos y de la OMS. Su delega - 

сión se siente estimulada por las deliberaciones del Consejo Ejecutivo a este respecto, pero 
le defrauda que no se haya presentado a la Asamblea de la Salud ningún informe sobre la apli- 

cación de la resolución WHA30.48. Advierte complacido la propuesta del Director General de 

completar los procedimientos de notificación con un estudio sobre el personal de salud en un 

determinado grupo de paises por lo que atañe a la enfermerfa. Espera que tales estudios se 

efectuarán en paises elegidos por sus diferentes, estructuras sanitarias y por las diferentes 

funciones y categorías del personal de enfermería y partería. Apoya el establecimiento de un 

comité de expertos en necesidades de personal de salud y le complace comprobar que en el pro- 

yecto de presupuesto por programas, bajo el proyecto HMD 401 (página 112), consta una asigna- 

ción a ese efecto. 

Su delegación es consciente de las dificultades de la planificación del personal de salud 

señaladas por el Director General. Nueva Zelandia ha hecho progresos considerables en el es- 

tudio del personal de todas las profesiones sanitarias y ha podido aportar a la OMS algo de su 

experiencia en esta materia. 

Nadie niega la necesidad de definir más claramente las funciones del personal de enferme- 

ría y partería en la estrategia de salud para todos, pero parece observarse falta de apoyo pa- 

ra lograrlo. Al proponer el proyecto de resolución, su delegación quiere insistir en la parte 

importante que desempeñan las enfermeras y las parteras en el equipo multidisciplinario indis- 

pensable para prestar la debida atención primaria de salud; son estimulantes las observaciones 

formuladas por el Dr. Oldfield en el Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en la 

atención primaria de salud en los paises en desarrollo.1 

Enfermeras y parteras forman el grupo más numeroso de personal de los servicios de salud 

y desempeñan una función importante en todos los niveles de la prestación de asistencia sanita- 

ria. No es lógico, por consiguiente, pensar que la atención primaria de salud pueda prestarse 

con eficacia sin que esa función esté claramente definida. La manera de prestar atención pri- 

maria de salud puede variar de un país a otro, con arreglo a los distintos ambientes sociales 

y culturales; por ello ha de ser flexible, y enfermeras y parteras tendrán que modificar sus 

métodos con arreglo a las necesidades cambiantes, tanto en lo referente a sus funciones tradi- 

cionales, en particular a los aspectos preventivos de la atención primaria de salud, como en 

cuanto a ampliar sus funciones de manera que desempeñen algunas otras actividades dentro de los 

servicios de salud cuando no se disponga del personal respectivo en número suficiente. Ese mé- 
todo debe incorporarse a todos los aspectos de la práctica, la gestión, la investigación y la 
enseñanza en materia de enfermería y partería. Las enfermeras y las parteras reconocen que la 

preparación tradicional que se recibe en los hospitales no es adecuada para intervenir en la 

atención primaria de salud. Nueva Zelandia está pasando de un programa didáctico de enferme- 
ría, impartido en los hospitales, a un curso más completo, dentro del sistema general de en- 

� Documento ЕB71 /1983/RЕC/2, pág. 156. 
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señanza, que prepara para ejercer en ambientes diversos. Este método, más flexible, se comple- 

ta con cursos apropiados después de obtener el título y el grado fundamentales, concebidos para 

preparar enfermeras que ejerzan en la enseñanza, la gestión y la investigación, dentro del des- 

arrollo de los servicios de salud. Nueva Zelandia cree que fomentando ese tipo de enseñanzas 

de enfermería, las enfermeras serán capaces de adaptarse a las diversas necesidades sociales y 
culturales de la atención primaria de salud. 

Es evidente que tanto enfermeras como parteras están dispuestas a extender su contribución 
a la atención primaria de salud y a los aspectos más vastos de su práctica profesional, pero la 
OMS no parece haber aprovechado al máximo esa importante ventaja para desarrollar la atención 

primaria de salud. Su delegación reconoce el valor de la vigilancia y la evaluación en curso, 

y las apoya pero, según declaró en la 35а Asamblea Mundial de la Salud, si se retrasa la apli- 

cación de nuevas medidas, es posible que se debilite el plan mundial de acción y que los Esta- 

dos Miembros encuentren dificultades para implantar la necesaria estabilidad del personal de 
salud con miras a una atención primaria eficaz. 

Si, como se desprende del proyecto de resolución, los Estados Miembros incorporan y apro- 
vechan todas las posibilidades profesionales de enfermeras y parteras y utilizan sus organiza- 
ciones con objeto de movilizar todos los recursos posibles para fortalecer la infraestructura 
de la atención primaria de salud, se logrará un avance importante hacia la meta de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el proyecto de resolución y dice que, a juicio de su de- 
legación, convendría una descrípcióп algo más concreta en la parte dispositiva de la función 
que desempeñan las oficinas regionales en la formación de personal de enfermería y parteria, 

ya que a ese nivel se pueden realizar muchas actividades importantes en forma más eficaz. Ade- 

más, aunque en las respuestas dadas por la Secretaria se ha atendido en parte la sugerencia for- 

mulada por el delegado del Reino Unido en relación con un comité de expertos en enfermería, tal 

vez se deba incluir ese aspecto en el proyecto de resolución. 

Por tanto, propone que se establezca un grupo de redacción para examinar más detenidamente 

la introducción de posibles mejoras en el proyecto de resolución. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desearla que la palabra "ese- 
cial", que figura en el primer párrafo del preámbulo, fuera sustituida por la palabra "impor- 

tante", pues no considera que las funciones del personal de enfermería y parteria sean esen- 

ciales en todos los paises. 

El Dr. LOEMBE (Congo) considera especialmente importante el cometido del personal de en- 

fermería y partería para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, especialmente 

porque proporcionan información para prevenir ciertas enfermedades. La educación sanitaria 

que da ese personal es particularmente eficaz, pues está en contacto directo con la población 

durante las consultas prenatales y posnatales, así como en el hogar. La delegación del Congo 

apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) también apoya el proyecto de resolución. No obstante, sugiere que 

se suprima la palabra "estrecha ", que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva. Debe de- 

jarse a los propios paises que decidan el tipo de cooperación que van a establecer. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de esta- 
blecer un grupo de redacción formulada por el delegado de Dinamarca; tal vez asf se refuerce 

la resolución. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), en su calidad de copatrocinadora del proyecto de resolu- 

ción, destaca la creciente participación del personal de enfermería y parteria en la asistencia 
sanitaria, en las aldeas y en todas las etapas del sistema de envío de enfermos a los servi- 
cios altamente especializados. De hecho, sin ese personal el sistema de prestación de asis- 
tencia sanitaria no podría empezar ningún programa; además de sus funciones iniciales o tradi- 
cionales, realiza ahora actividades en todos los programas preventivos, curativos y de fomento 
de la salud. Ese personal está en condiciones de entrar en contacto con la población en sus 
comunidades y hogares y, por consiguiente, es indispensable que sus programas de enseñanza se 
ajusten a las necesidades de la comunidad. También es menester que los distintos miembros del 
equipo de salud, inclusive enfermeras y parteras, tengan más conocimientos acerca de sus res- 
pectivas funciones y responsabilidades. 

El Dr. PHILALITHIS (Grecia) reitera el gran interés de su país por la formación de perso- 
nal de enfermería, que es sumamente escaso en Grecia. Su delegación apoya el proyecto de re- 
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solución; da por sentado que la expresión "personal de enfermería y partería" incluye a enfer- 
meras, parteras y enfermeras visitantes, así como a todo el personal que participa en la pres- 
tación de servicios de atención primaria de salud y que proporciona asistencia de enfermería 
en los hospitales. Es de especial importancia el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el que 
se pide al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar a las enfermeras y parteras una formación 
apropiada respecto de la atención primaria de salud. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el proyecto de resolución, así como la enmienda 
propuesta por el delegado de la URSS para indicar que la función que desempeña el personal de 
enfermería y de partería es "importante" y no "esencial ". Ello se aplica especialmente a la 

Región de Europa y tal vez también a otras regiones. 

El Dr. ВAJAJ (India) expresa la satisfacción de su delegación por ser copatrocinadora del 
proyecto de resolución. Las enfermeras y las parteras desempeñan una función vital en los pro- 
gramas de atención primaria de salud de la India. 

El PRESIDENTE considera que la Comisión conviene en establecer un grupo de redacción para 
incorporar las enmiendas propuestas al proyecto de resolución. Los miembros del grupo serán 
los delegados de Dinamarca, Nueva Zelandia y el Reino Unido, y los miembros de las delegacio- 
nes que copatrocinan la resolución o que deseen participar en el grupo pueden hacerlo. El gru- 
Po puede reunirse hoy a las 17.30 horas. El orador señala que las delegaciones del Canadá, 
Bélgica y Grecia desean ser incluidas en la lista de copatrocinadores. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10a se- 
sión.) 

Ciencia y tecnología de la salud - •romoсíón de la salud (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos РВ /84 -85, págs. 119 -218, ЕВ71 /1983 /REС/1, Parte I, re- 
solución EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, А36/5, А36/6 y A36 /INF.DOC. /2) 

propone los proyectos de resolución sobre 
problemas relacionados con el alcohol, recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de 
la Salud en la resolución EВ71.R7, y sobre inspección de la calidad de los medicamentos, pro- 

puesto por la delegación de Suecia, se examinen después del debate sobre el programa objeto de 
la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Así queda acordado. (Véase el debate sobre dichos proyectos de resolución en el acta re- 
sumida dé la 10a sesión, páginas 139 y 141.) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo se 

concentró en las cuestiones más importantes y no en realizar un análisis detallado de cada pro- 
grama. Los delegados podrían aplicar un procedimiento análogo. 

El Consejo apoyó el programa presentado en relación con el fomento y desarrollo de las in- 

vestigaciones (programa 7). Sin embargo, mostró preocupación por el aparente desequilibrio 
en la asignación de recursos para atender las prioridades en materia de investigación, en par- 

ticular por el problema de fomentar investigaciones para los programas nacionales de infraes- 
tructura sanitaria. El Consejo examinará más a fondo este aspecto. 

En todos los programas de la OMS se han fijado metas para el Séptimo Programa General de 

Trabajo, para 1984 -1989, las cuales se enumeran debidamente en la Serie "Salud para Todos ", 
N° 8. El programa de salud bucodental (programa 8.2) es especialmente ejemplar por su plan de 

actividades bien orientado y sus procedimientos técnicos de bajo costo, con el objeto de alcan- 

zar una situación en materia de salud bucodental que corresponda a la definida por el indica- 

dor mundial de no más de tres dientes cariados, perdidos o empastados a la edad de 12 añоs.l 

Todos los programas de la OMS sobre ciencia y tecnología están destinados a generar y di- 

fundir información válida sobre técnicas sanitarias apropiadas, para utilizarlas mediante el 
sistema de salud basado en la atención primaria. Ello se aplica especialmente al programa de 

salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1). El Con- 

sejo destacó la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria a los niños de 1 a 5 años de edad 
y de atender los problemas relacionados con los adolescentes. Es conveniente concentrarse en 

1 A este respecto, véase el documento WHA36 /1983 /REC /1, Anexo 3. 
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la familia como unidad y no en el tema tradicional más restrictivo de la salud de la madre y 

el niño 
El Consejo consideró que en el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), 

que depende en alto grado de los fondos aportados por donantes, se ha mantenido un equilibrio 
apropiado entre la elaboración de nuevos métodos de regulación de la fecundidad y la aplica - 

сión de los métodos existentes, prestando atención a su seguridad y eficacia. 
Muchos de los programas de salud a los que la OMS presta asistencia revisten carácter in- 

tersectorial y requieren medidas de promoción por parte de la Organización y los ministerios 

de salud, sin asumir responsabilidades operativas de otros sectores, lo que se observa sobre 

todo en los programas 9.3 (Salud de los trabajadores) y 9.4 (Salud de las personas de edad). 

El Consejo estimó que, en el marco del programa 10 (Protección y promoción de la salud 
mental), se podrían destinar más fondos a prevenir el consumo excesivo de alcohol y a luchar 

contra ese consumo, especialmente para impulsar la toma de conciencia de los peligros consi- 

guientes. El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adoptase la resolución que sobre 
el tema figura en la resolución EB71.R7. 

Durante el examen del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y va- 
cunas), el Consejo estudió varios documentos sobre los aspectos de la donación y transfusión 
de sangre y la plasmaféresis. Se convino en que los Códigos que figuran en esos documentos 
sean primero examinados por los comités regionales, cuyas conclusiones pueden remitirse des- 
pués al Consejo para su estudio. El Consejo mantendrá informada a la Asamblea de la Salud 
acerca de esos asuntos. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) encomia el programa 8.1 (Nutrición), que tra- 
ta de distintos aspectos del problema mundial de alimentos y está orientado hacia la meta de 
la salud para todos. Sin embargo, no se ocupa seriamente del problema de la obesidad, tan ex- 
tendido incluso en los paises en desarrollo, especialmente entre las mujeres. Aun sin entrar 
en detalles sobre las razones de la obesidad y sus remedios, conviene señalar los peligros que 
representa para la salud. En su próximo programa sobre nutrición, la OMS deberá dedicar mayor 
interés a ese problema, haciendo hincapié en la aportación de los medios de información para 
hacer saber a la población la importancia de una buena dieta, en un mayor apoyo técnico y cien - 
tffico a los pafses donde la obesidad constituye un problema en el fortalecimiento de las ins- 
tituciones nacionales que se ocupan de la nutrición y en el establecimiento de centros encarga- 
dos de prevenir la obesidad. La OMS debe considerar la obesidad como síntoma de malnutrición 
y adoptar medidas para fomentar la lucha contra ella. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) felicita al Director General y a su personal por la presenta- 
ción del programa que se examina. 

En cuanto al fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7), es satisfactorio 
observar que se han hecho previsiones presupuestarias para fortalecer la capacidad nacional de 
investigación, a fin de que los paises puedan realizar las investigaciones necesarias para 
aplicar sus estrategias de salud para todos. Tal como se indica en el párrafo 3 de la presen- 
tación del programa, es sumamente importante lograr que los resultados de las investigaciones 
produzcan efectos eficaces en el plano nacional. La OMS deberá patrocinar las investigaciones 
de los paises en desarrollo que tengan posible utilidad en esos paises y otros afines. Celebra 
que en el párrafo 4 se diga que la OMS insistirá en adoptar políticas de estructuras e incenti- 
vos de carrera para que los científicos realicen investigaciones en su propio país, lo cual es 
fundamental para aquellos paises, como el del orador, donde es frecuente que los científicos 
se marchen en busca de "mejores horizontes ". Observa con agrado en el párrafo 6 que se promo- 
verán y apoyarán las investigaciones sobre los factores sociales, económicos y del comporta- 
miento, así como los programas de formación de investigadores y planificadores de políticas, 
según se menciona en el párrafo 8. 

Las propuestas sobre nutrición (programa 8.1) son acertadas pero estima que, además de 
las actividades señaladas en el párrafo 15 de la presentación del programa, deberían empren- 
derse algunas más bajo el epígrafe de criterios multisectoriales respecto de los alimentos y 
la nutrición. La nutrición es un sector que puede ser afectado gravemente en países en desa- 
rrollo con crisis económicas que probablemente persistirán durante el bienio que se examina. 
La OMS tendrá que ayudar a esos países a vigilar y rectificar, en la medida de lo posible, sus 
deficiencias nutricionales. 

Cabe preguntarse si, dados los costos, las medidas que se mencionan en el párrafo 5 de la 
presentación del programa sobre salud bucodental (programa 8.2), incluida la eficaz utiliza- 
ción de fluoruros, podrían aplicarse de forma generalizada. Aunque las propuestas sobre cáncer 
se examinan en otra sección del presupuesto por programas, la cuestión del cáncer bucal debe- 
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ria incluirse en el epígrafe general de salud bucodental. Como se ha demostrado en un estudio 

experimental, existe la posibilidad de que los agentes de atención primaria de salud detecten 

esa forma relativamente común de cáncer. 

Resulta alentador comprobar que, dentro de la prevención de accidentes (programa 8.3), se 

hace hincapié en la prevención de accidentes en los hogares y a las personas de edad, asi como 

en los accidentes de carretera. 
En lo que respecta a la protección y promoción de la salud de determinados grupos de po- 

blación (programa 9), el orador apoya el programa sobre salud de la madre y el niño, incluida 
la planificación de la familia. Sin embargo, opina que debe aspirarse a alcanzar metas más 
altas que las establecidas en el párrafo 2 de la presentación, donde se prevé que, para 1989 
dos tercios de los partos sean atendidos por personal de salud capacitado y que por lo menos 
un 80% de los niños tengan acceso a la atención esencial preventiva y curativa. 

El orador apoya plenamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna, que se está aplicando en su país, donde los agentes de atención primaria de 
salud fomentan activamente la lactancia natural. También se está estudiando la introducción 
de factores coadyuvantes como la prolongaciбn de la licencia de maternidad. Es inquietante 
leer en el párrafo 43 que más del 95% del presupuesto para actividades mundiales de salud de 
la madre y el niño y de planificación de la familia corresponde a recursos extrapresupuesta- 
rios, pues si los donantes suprimen esos fondos se reducirá el programa. Por tanto, como es 
indispensable mantener el programa, la OMS deberá estudiar ese aspecto del mismo y encontrar 
otros posibles medios de financiarlo si fuera necesario. 

Debido a su reciente industrialización, Sri Lanka tiene gran interés por la salud de los 
trabajadores (programa 9.3). Como ha señalado el Dr. Oldfield, representante del Consejo Eje- 
cutivo, el programa tiene un carácter multisectorial e intervienen en él los ministerios de co- 
mercio, trabajo y otros, así como los de salud. Por consiguiente, hay que felicitarse por la 
estrecha colaboración con la OIT que se menciona, en particular, en los párrafos 6, 7, 8 y 11 
de la presentación del programa. 

Es sumamente útil el programa sobre salud de las personas de edad (programa 9.4) y muy sa- 
tisfactorio que se atiendan las necesidades concretas de esas personas en sociedades en evolu- 
ción y su continua integración social y cultural en la comunidad, tal como se menciona en el 
párrafo 4 de la presentación del programa. Aunque Sri Lanka se siente orgulloso de sus tradi- 
ciones con respecto a la extensión de la familia, al parecer el sistema está relajándose. Por 
consiguiente, resulta también aplicable a su país lo que se menciona en el párrafo 10 con res- 
pecto a la Región de Africa sobre la necesidad de promover la perpetuación de las costumbres 
que tienden a fomentar la atención de las personas de edad dentro del grupo familiar. 

Con respecto a la protección y promoción de la salud mental (programa 10), hace unos 4 
años que Sri Lanka estableció un órgano consultivo nacional sobre salud mental que es muy acti- 
vo. Además, se ha capacitado a los agentes de atención primaria de salud en el uso de indica- 
dores para que envíen casos de adultos y niños que requieran ayuda en esa especialidad. Com- 
place al orador el intends del Director Regional en ese programa, lo mismo que el cambio intro- 
ducido en el Séptimo Programa General de Trabajo para considerar la promoción de la salud men- 
tal una actividad independiente, y le parece muy loable el programa sobre factores psicosocia- 
les en la promoción de la salud y el desarrollo humano (programa 10.1). 

El orador apoya las actividades de la OMS en cuanto a prevención y lucha contra el alcoho- 
lismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2). Sri Lanka cuenta con un programa de preven - 
сiбn y tratamiento de las toxicomanías y está adoptando medidas enérgicas para reducir el al- 
coholismo; pronto entrará en vigor una nueva ley sobre cosméticas y medicamentos. 

En cuanto al fomento de la higiene del medio (programa 11), se ha considerado del mayor 
interés el abastecimiento de agua potable y la eliminación higiénica de desechos, aspectos am- 
bos que siguen necesitando mayor atención en su pais. Tal vez sea demasiado ambiciosa la meta 
que se menciona en el párrafo 2 de la presentación del programa sobre abastecimiento público 
de agua y saneamiento (programa 11.1), dado sobre todo el carácter intersectorial del mismo. 

Cabe señalar el tipo de financiamiento que hay que promover, tal como se menciona en el pá- 

rrafo 8. 

El orador se complace en informar que el Primer Ministro de Sri Lanka ha intervenido de 
forma activa en cuestiones de planificación urbanística y división en zonas (párrafo 7 del pro- 
grama 11.2). 

Apoya el programa de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio am- 
biente (programa 11.3) y señala que, desde su reciente industrialización, su pais tiene que 
hacer frente al problema de la evacuación de desechos industriales, que se está abordando con 
un criterio intersectorial. Acoge con satisfacción la ayuda que va a prestarse a ese respecto, 
tal como se indica en el párrafo 15 de la presentación del programa. 
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Es importante el tema de la inocuidad de los alimentos (programa 11.4) y en Sri Lanka se 

ha preparado un nuevo código que va a aplicarse en sustitución del anterior, en gran parte 

ineficaz. 
Respecto al programa sobre tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

(programa 12), es satisfactorio advertir que, tal como se indica en el párrafo 3, la OMS deter- 

minará los elementos de tecnología clínica que se consideren indispensables en los distintos 

niveles, a fin de poder establecer las prioridades adecuadas en paises como el suyo, donde a 

veces se emplea en tareas sencillas a personal con formación o competencia superiores. En 

cuanto a la recomendación que figura en el párrafo 4 sobre la función de las organizaciones no 

gubernamentales en diferentes aspectos de la atención primaria de salud, su Gobierno está cele- 

brando una reunión mixta con organizaciones no gubernamentales a fin de evitar la duplicación 

de esfuerzos en ese sector. El orador aprueba las observaciones del párrafo 7 acerca de las 

vacunas e informa de que en Sri Lanka se va a poner en marcha un programa de inmunización con- 

tra el sarampión. 

En el dominio de la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de sa- 

lud basados en la atención primaria de salud (programa 12.1), el concepto de primer nivel de 

hospitales de envío de casos corresponde muy de cerca, en su país, al que se describe en el pá- 

rrafo 3 de la presentación del programa. En cambio, la asistencia esencial que se describe en 

el párrafo 4 se realiza en el segundo nivel. En su opinión, para que países como el suyo pue- 

dan aprovechar las investigaciones y técпiсas que se mencionan en los párrafos 5 a 8, habrá 

que difundir rápidamente los resultados obtenidos, pues de otro modo no podrán incorporarse en 

las estrategias nacionales. 
Aunque ya ha destacado la importancia de la inspección de la calidad de los medicamentos 

esenciales y de las vacunas, reitera la necesidad de establecer en la Región de Asia Sudoriental 
un laboratorio regional para esos fines, ya que los laboratorios nacionales no pueden analizar 
todas las muestras necesarias. Espera también que los planes para comprar en común los medi- 

camentos en la Región de Africa se hagan extensivos a la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) afirma que su delegación apoya plenamente 
las propuestas sobre salud de la madre y el niño (programa 9.1), donde se concede alta priori - 
dad a la asistencia de dos grupos vulnerables: las embarazadas y los niños de menos de 5 años. 

Su delegaсióп aprecia asimismo las observaciones, analíticas y significativas, que formuló el 

Consejo Ejecutivo sobre el programa y cree que es preferible concentrarse en la familia como 
unidad y no limitarse al aspecto más reducido de la salud de la madre y el пiñо. 

Como en algunos paises en desarrollo cerca del 50% de las defunciones se producen antes 

del quinto año de vida, es evidente que con un servicio eficaz de asistencia maternoinfantilse 
podrán salvar cientos de miles de vidas. En su pais, después de la Revolución Islámica, los 

departamentos de salud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición han sido 

integrados bajo el nuevo Departamento de Salud de la Familia, que ae ocupa de los problemas de 

ésta en su conjunto. A fin de reducir la tasa de mortalidad infantil, el Irán ha concentrado 

sus esfuerzos en inmunizaciones en gran escala, tratamientos de rehidratación oral y nutrición, 

mientras en el contexto del Plan Nacional de Salud se ha acordado prioridad a la lactancia na- 
tural. 

En cuanto a la planificación de la familia, aunque la política de su Gobierno no es redu- 
cir el crecimiento demográfico, la importancia que se ha dado a la reducción de la mortalidad 
infantil puede tener el efecto indirecto de espaciar los nacimientos y reducir el tamaño de la 
familia. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación se complace en observar respecto del fo- 

mento y desarrollo de las investigaciones (programa 7), que se prestará especial interés a las 

investigaciones orientadas a una finalidad determinada y, en particular, a las actividades de 
investigación de gran trascendencia social. Es muy satisfactoria la creciente atención que se 
está dedicando a las investigaciores sobre el comportamiento cuyos frutos, junto con la adop- 

ción de activas medidas preventivas, resultarán sin duda sumamente eficaces en función del cos- 

to para fomentar la salud y el bienestar humano. Su delegación observa también con agrado el 
aumento de asignaciones presupuestarias a la Región de Africa; sin duda, esa medida acelerará 
los esfuerzos para fortalecer las instituciones y aumentar las posibilidades de los investiga- 
dores en esa Región. 

Con relación a la salud bucodental (programa 8.2) observa con satisfacción que la OMS ha 
reconocido claramente el lamentable abandono de ese importante problema de salud en los paises 
en desarrollo. Con la colaboración activa de la OMS, su Gobierno acaba de emprender una amplia 
encuesta sanitaria y el análisis preliminar del informe respectivo confirma los peores temo- 
res sobre la espantosa condición de la salud bucodental entre los niños de Nigeria. Por con- 
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siguiente, desea saber cuáles son los planes concretos de la OMS para impulsar un buen progra- 
ma de salud bucodental en los países del Tercer Mundo, concediéndole prioridad a fin de solu- 
cionar el abandono que la salud bucodental ha sufrido al planificar el programa de asistencia 
sanitaria y asignación de recursos. Su delegación desea recomendar un gran aumento a los re- 
cursos asignados para la salud bucodental en todos los niveles - Sede, regional y nacional - 

en vista de los enormes problemas por resolver. 

En cuanto a la salud de los trabajadores (programa 9.3), felicita al Director General por 
el amplio y equilibrado programa propuesto. La programación de la salud de los trabajadores 
está todavía en la fase incipiente en muchos paises del Tercer Mundo, de manera que el programa 
esbozado puede perfectamente servir de auténtico anteproyecto sobre formas prácticas de fomen- 

tar y proteger la salud de los trabajadores en la mayoría de los países. Su delegación acoge 

con satisfacción las redes de colaboración de la OMS que se establecerán en los países en desa- 

rrollo, así como la difusión intensificada de las actividades de información y formación so- 

bre todos los aspectos de la salud de los trabajadores. También desearía que se prestara más 

atención al problema del amianto y la salud en los países en desarrollo, pues está comprobado 

científicamente que existe una relación entre la inhalación del polvo de amianto y la fibrosis 

pulmonar, el cáncer pulmonar y el mesotelioma de la pleura y del peritoneo. El proyecto de 

presupuesto para la Región de Africa es digno de elogio y refleja la magnitud del problema que 

se debe abordar en esa parte del mundo. 

En lo que se refiere a la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 

ambiente (programa 11.3), su delegación acoge con agrado las funciones directivas de la Organi- 

zación para estimular una mayor conciencia de los efectos adversos de la contaminación y los 

riesgos del medio ambiente sobre la salud, y en particular el desarrollo del programa de segu- 

ridad de las sustancias quimicas. Los paises en desarrollo tienen una desventaja considerable; 

su ansia de industrializar y modernizar sus economías y su sociedad puede llevarles inconscien- 

temente a aceptar el establecimiento de industrias quimicas peligrosas y contaminantes dentro 

de sus fronteras. Carecen de experiencia científica para vigilar los riesgos para la salud de 

esas industrias, y tanto su legislación como su capacidad ejecutiva son inadecuadas para vigi- 

larlas. Espera que mediante actividades mundiales colectivas se logrará asegurar que no se apro- 

veche injustamente esa situación en los paises en desarrollo para instalar en ellos industrias 

peligrosas, o para utilizarlos como vertederos de desechos peligrosos. 
Con respecto a la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), observa que se intensifica- 

rán las actividades destinadas a desarrollar tecnología adecuada para el debido almacenamiento 

de los alimentos en los paises en desarrollo. El almacenamiento impropio es una fuente impor- 

tante de pérdidas y contaminación de alimentos en los paises del Tercer Mundo y, por eso mismo, 

es un tanto desalentador que no se hayan formulado programas específicos para la Región de 

Africa. El orador duda de que las necesidades de la Región en materia de inocuidad de los ali- 

mentos queden cubiertas de forma adecuada por las actividades de legislación sanitaria y nutri- 

ción (programas 3.4 y 8.1) como se indica en el párrafo 14 de la página 192. Agradecería que 

se facilitara más información sobre ese asunto. 

El Dr. BAJA) (India), al expresar su apoyo a las propuestas presupuestarias y refiriéndo- 

se a las investigaciones sobre servicios de salud, dice que en el desarrollo de los servicios 

epidemiológicos nacionales debe recalcarse como actividad fundamental el establecimiento y la 

mejora de la vigilancia periférica. Es indispensable coordinar el desarrollo de la vigilancia 

establecida en la infraestructura sanitaria a fin de apoyar las actividades en los programas 

prioritarios, en especial los relativos a la tuberculosis, la lepra, la lucha contra las en- 

fermedades diarreicas, la extensión de las inmunizaciones, la atención primaria de salud, y 

otros programas. Debe fortalecerse más la vigilancia epidemiológica actualizando la competen- 

cia de los técnicos de laboratorio en los laboratorios de distrito, tanto de salud pública como 

de atención primaria de salud. 

La cuestión de la malnutrición, de múltiples facetas, continúa recibiendo en la India la 

atención de varios ministerios que emplean diversos métodos, en particular la educación sobre 

nutrición, la vigilancia nutricional, la alimentación suplementaria, el fortalecimiento y en- 

riquecimiento de los alimentos y la lucha contra las deficiencias nutricionales y las investi- 

gaciones sobre toxinas de los alimentos, nutriciбn e infección, y nutrición y reproducción. 

El Ministerio de Bienestar Social está continuando su programa de alimentación, dentro de su 

plan integrado de desarrollo infantil, con alimentación suplementaria para los niños compren- 

didos entre 3 y 5 años de edad, y un programa de nutrición especial para los comprendidos entre 

0 y 3 años de edad, las mujeres embarazadas y lactantes, y en las zonas periféricas y muy po- 

bres de las ciudades. 
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El programa de salud de la madre y el niño es vital para un país como la India. Aunque 
todavía no se manifiestan los efectos de actividades anteriores sobre la mortalidad infantil, 
se ha concedido especial importancia a la salud de la madre y el niño en general, con especial 
atención al recién nacido y al lactante. Esa situación se refleja en la instrucción intensiva 
de las parteras y en la prestación de asistencia prenatal, suplementos nutricionales e inmuni- 
zaciones para las embarazadas y los niños. Es de esperar que cada pueblo tendrá en breve una 
partera especializada y que el programa de salud de la madre y el niño abarcará a una propor- 
ción mayor de la pоblасióп afectada. La labor preliminar incluye un grupo de estudio para de- 
finir la atención minima perinatal e identificar las necesidades de formación, y grupos de 

trabajo con expertos de la OMS en formación orientada hacia dos tareas: el "criterio de ries- 
go" y la identificación de sectores prioritarios. En el nivel central se organizó un seminario 
nacional para elaborar un plan de estudios para la gestión de la lactancia natural, con reunio- 
nes satélites en los estados y distritos. 

La colaboración de la OMS en la planificación familiar, a través de su Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, se di- 
rigid al desarrollo de nuevos métodos de regulación de la fecundidad, mejoramiento de técnicas 
y métodos contraceptivos actuales e investigaciones sobre servicios de salud. 

En relación con la salud de las personas de edad, el orador informa de que su pais tiene 

la intención de organizar y formular planes de estudios para la formación en el servicio de 

médicos en los centros de atención primaria de salud que presten asistencia geriátrica. Tam- 

bién se intenta demostrar la eficacia de un programa rural de rehabilitación estableciendo en- 

laces con las principales instituciones federales. Se propone establecer un grupo central de 

estudios para formular los planes de enseñanza y un seminario para dar formaciбn en el servi- 

cio en materia de atención geriátrica y preparar personal polivalente en rehabilitación física. 

Se facilitarán algunos suministros y equipos esenciales. 
La India está ejecutando un programa nacional de salud mental dedicado especialmente a la 

atención integrada de la salud mental mediante la infraestructura de la atención primaria de 
salud, y también a la salud mental en la infancia. En el pasado, se encaminó principalmente a 
fortalecer instituciones para mejorar la formación universitaria y de posgrado en psiquiatría. 
Algunos modelos mostraron que era factible la prestación de asistencia integrada y propiciaron 
el desarrollo de materiales didácticos y personal docente para llevar a cabo en mayor escala 
ese aspecto del programa nacional. Las actividades consideradas decisivas para ejecutar el 
programa nacional son el nombramiento de un administrador nacional del programa, el estable- 
cimiento de núcleos de coordinación en los ministerios de salud de algunos estados y cursos 
para que los instructores inicien programas en los estados y las regiones. También se proyec- 
ta impartir cursos de técnicas básicas de salud mental para personal de atención primaria de 
salud. 

Respecto a la inspección de la calidad de los medicamentos esenciales, la industria farma- 
céutica está bastante desarrollada en la India, y en el país se producen tanto medicamentos co- 
mo preparados a granel. Durante el Sexto Plan Quinquenal se espera que el volumen de la indus- 
tria aumentará en más del doble. Es indispensable mejorar las enseñanzas en materia de inspec- 
ción de medicamentos y métodos modernos y complicados para su análisis. También se debe vigi- 
lar con mayor atención la utilización y gestión de los medicamentos a nivel periférico en los 
centros de atención primaria de salud. Como los medicamentos constituyen un componente impor- 
tante de la atención primaria de salud, la gestión de su empleo deberá constituir un componen- 
te de los programas de atención primaria de salud. Se está tratando de asegurar la calidad de 
los productos farmacéuticos y biológicos. Se examinará, para su inclusión en el Programa Am- 
pliado de Inmunización, un aspecto de la inspección de calidad de las vacunas; se tiene la in- 
tención de fabricar las vacunas utilizadas en los institutos del gobierno central de la India. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que su país ha adoptado un criterio integral en los pro- 
gramas de nutrición. La nutrición presupone la producción de alimentos, que abarca todo el sec- 
tor de la agricultura, la distribución equitativa de alimentos y su consumo en cantidad sufi- 
ciente y de forma equilibrada; a más de otros aspectos de importancia secundaria. Desde que 
Mozambique obtuvo su independencia, el Ministerio de Salud ha cooperado con los Ministerios de 
Agricultura, Educación, Comercio y Planificación y con algunas organizaciones; entre las activi- 
dades desarrolladas para determinar el estado nutricional de la población, se han realizado es- 
tudios en las zonas rurales de tres provincias y en algunos distritos urbanos. Se espera ini- 
ciar en breve un programa de vigilancia de la пutriсión que en cinco años permitirá evaluar el 
estado nutricional de toda la роЫасióп del país e incidentalmente determinar la prevalencia 
del bocio endémico y la carencia de vitamina A. También se impulsarán de forma experimental 
las actividades de пutriсión. Por consiguiente, su delegación aprueba el criterio con que se 
aborda el problema de la nutrición en el presupuesto por programas. 
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En cuanto al programa de salud bucodental, y con especial referencia al programa y sus es- 
trategias futuras (documento A36 /INF.DOC. /2),1 es cierto que, como en otros paises en desarro- 
llo, en Mozambique ha aumentado la prevalencia de la caries dental, debido sobre todo al consu- 
mo de azúcar refinada en la dieta. Más del 90% de la población sufre afecciones bucodentales 
o dentales de mayor o menor gravedad. El promedio de dientes cariados, perdidos o empastados 
entre los niños de 12 años, aunque tiende a aumentar, es en la actualidad inferior al de tres 
dientes cariados, perdidos o empastados (СРЕ). La prevalencia actual se sitúa en torno al 50% 
y el promedio es inferior aún al de dos dientes cariados. Se espera reducir el coeficiente de 
CРE aumentando el personal, es decir, aumentando el coeficiente personal de salud bucodental/ 
población para que pase de 1:120 000 habitantes a 1:50 000, y se da especial importancia a las 
medidas preventivas. La fluoruración se utilizará sólo en sectores de alto riesgo, cuya iden- 
tificación ha constituido el punto de partida. El plan de su país para el desarrollo de la 
salud bucodental se ha programado de conformidad con el plan general que aparece en el documen- 
to de información pero, para llevarlo a efecto, son necesarias la cooperación internacional y 
la asistencia material y técnica de la OMS. 

La delegación de Mozambique aprueba los objetivos del programa de salud de la madre y el 
nido (programa 9.1). Al orador le ha impresionado profundamente la observación del Consejo 
Ejecutivo sobre la necesidad de desplazar el peso del programa hacia la salud del niño en ma- 
yor proporción que en años anteriores; advierte que en su país también seria conveniente pro- 
ceder asi, y se propone abogar por ello. No es necesario destacar la importancia social que 
reviste la asistencia infantil, aunque no encuentre en la sociedad el mismo eco emocional que 
la atención a las madres y los lactantes. Sin embargo, aquélla debe hallarse plenamente inte- 
grada con la asistencia a la familia, y es preciso prestar incluso mayor atención a los proble- 
mas de la hipertensión prenatal y del parto. 

El Dr. YAMAMOт0 (Japón) dice que querría hacer algunas observaciones sobre la salud de las 
personas de edad (programa 9.4). El aumento del número de personas de edad en la población 
es un fenómeno de carácter mundial, y existe un interés común por encontrar medidas idóneas 
para evitar la pérdida de vitalidad de la sociedad y los problemas socioeconómicos que ese 

aumento origina. La celebración en 1982 en Viena de la Asamblea Mundial de las Naciones Uni- 
das sobre el Envejecimiento y la designación del Dia Mundial de la Salud de 1982 como Dia 

Mundial de las Personas de Edad han sido acontecimiento oportunos. El orador insta al Direc- 
tor General a vigilar los progresos realizados en la aplicación de programas de atención de 
salud para las personas de edad y a seguir esforzándose en promover las investigaciones y el 

intercambio de información. 
En relación con el informe del Director General sobre los progresos realizados hacia el 

logro de las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
resulta interesante advertir la importancia que se atribuye a la necesidad de renovar procedi- 

mientos. El Japón ha desplegado grandes esfuerzos, mediante la cooperación bilateral y multi- 

lateral, para poner en práctica el plan de acción en materia de abastecimiento de agua pota- 
ble y saneamiento, y se propone proseguir e intensificar esas actividades. 

La delegación japonesa suscribe enteramente las propuestas sobre rehabilitación (progra- 
ma 12.5). El núcleo del desarrollo de la rehabilitación basada en la comunidad debe ser el 
adiestramiento del personal en el marco del sistema de atención primaria de salud, y se debe 

impulsar los programas de capacitación para las diversas categorías de personal de salud y 

de rehabilitación, incluidos los terapeutas y especialistas en ortosis, asi como el de orga- 

nización y planificación. Debido al aumento del número de casos de invalidez originados por 

afecciones físicas o mentales, y dada la importancia de su prevención y reducción, debe am- 

pliarse аúп más la actividad de la OMS en el sector de la rehabilitación como parte de su po- 

lítica general de atención primaria de salud. 

El orador subraya la importancia de la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 

indebido de drogas (programa 10.2) y solicita información acerca de los cuadros de expertos 

en materia de prevención y lucha contra el alcoholismo y delcomité internacional sobre pro- 

blemas relacionados con el consumo de alcohol, órganos cuya creación se propuso en el curso de 

las Discusiones Técnicas celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SUDIONO (Indonesia) aprueba las lineas generales de los programas que figuran en la 

sección "Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud ", de la Resolución de Apertu- 

ra de Créditos. En un plan nacional de desarrollo sanitario de Indonesia amplio e integrado 

que se extiende a los cinco próximos años se ha dado prioridad al fortalecimiento de las acti- 

1 Documento WHA36 /1983 /RЕС/1, Anexo 3. 
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vidades sanitarias, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la política y 

gestión de alimentos y fármacos, el mejoramiento de la nutrición, la promoción de la higiene 

del medio y el reforzamiento de la gestión de los servicios de salud, incluidos los sectores 

correspondientes a la organización de sistemas de información y a la legislación. 
Merecen comentarios en particular las propuestas sobre nutrición (programa 8.1) y abaste- 

cimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), que revisten especial importancia debi- 
do a su interdependencia intersectorial. La OMS debe ayudar a fortalecer la capacidad de ges- 
tión y desarrollo de las actividades de nutrición; sobre todo, puede contribuir a intensificar 

la supervisión y mejorar la colaboración intersectorial en todos los niveles, especialmente en 

las esferas de la producción de alimentos; la educación comunitaria en materia de nutrición y 

la adopción de medidas preventivas y de lucha contra las enfermedades nutricionales; y la for- 

mación de personal de salud en nutrición. 
Para lograr los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental, la OMS debe cooperar con los paises, despertando el interés de todos los posibles 
organismos financiadores por el proyecto y facilitando orientación técnica, especialmente es- 
timulando a la comunidad para que participe en el funcionamiento y conservación de los ser- 

vicios. 

El Dr. BRAEMER (República Democrática Alemana) dice que su delegación advierte con satis- 

facción en el presupuesto por programas que van a reorientarse las actividades de investiga- 

ción. Celebra el nuevo realce que se da a aspectos como la influencia de los factores socia- 

les, económicos y del comportamiento sobre la salud, el desarrollo de sistemas de salud y el 

mejoramiento de la prestación de servicios de asistencia sanitaria. Esos aspectos revisten 

importancia porque guardan estrecha relación con los distintos tipos de desarrollo social, 

cultural y económico de los distintos paises. 

Es de esperar que el mecanismo de información y coordinación de la OMS se perfeccione pa- 

ra facilitar la producción de resultados científicos que respondan a las necesidades prácticas 

y puedan aplicarse rápidamente. Su país ha expresado repetidas veces el deseo de contribuir 

a una serie de programas de la Organización, sobre todo a los de salud bucodental (programa 8.2), 

prevención de accidentes (programa 8.3), salud de la madre y el niño, incluida la planificación 

de la familia (programa 9.1), investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), salud 

de los trabajadores (programa 9.3), salud de las personas de edad (programa 9.4), así como a 

determinados aspectos de la protección y promoción de la salud mental (programa 10) y del fo- 

mento de la higiene del medio (programa 11). La República Democrática Alemana cree que puede 

realizar una valiosa aportación y ampliar su colaboración estableciendo nuevos centros colabo- 
radores de la OMS y asignando expertos. 

El orador alaba especialmente el programa a plazo medio de salud bucodental (programa 8.2), 

ya que guarda estrecha relación con las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud. El objetivo fijado en el programa de no más de tres dientes caria- 

dos, perdidos o empastados (СРЕ) a la edad de 12 ados en el 55% de los Estados Miembros no 

será fácil de lograr y exige la coordinación en la planificación, el desarrollo y la ejecución 

de programas sanitarios a escala nacional y regional, incluidos sectores como el de la infor- 

mación y el de la educación sanitarias. Con arreglo a sus empeños por alcanzar el objetivo, 

su país decidió en 1979 tomar parte en el estudio internacional cooperativo sobre organización 

de sistemas de personal de odontología. Las experiencias derivadas de ese estudio y las de 

carácter general obtenidas a lo largo de los 30 ados últimos mueven al orador a apoyar la afir- 

mación expresada en el párrafo 5 de la presentación del programa, según la cual la principal 
orientación del programa será la prevención de las enfermedades bucodentales. El estableci- 
miento de un banco mundial de datos en relación con el indicador inicial de no más de tres dien- 
tes СРЕ a los 12 ados de edad representará una importante contribución para la adopción y el 

perfeccionamiento ulteriores de medidas dirigidas a mejorar la salud bucodental. 

A lo largo de varios ados la República Democrática Alemana ha reunido datos sobre preven- 
ción en el sector de la salud bucodental, especialmente sobre fluoruración del agua, y está 

dispuesta a facilitar esos datos a otros paises. También participará en los preparativos de 
un taller sobre atención de salud bucodental que tendrá lugar en diciembre de 1983, y en el 

que participarán los paises socialistas de Europa. Asimismo, para apoyar el programa de salud 
bucodental de la OМS, compartirá su experiencia en educación y formación sobre salud bucodental 
en escuelas y universidades. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) acoge con agrado el lugar prominente que se ha dado a la tec- 
nología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12). La experiencia en 
su país en los últimos 20 años con el llamado programa de medicina simplificada ha demostrado 
que no basta con disponer de servicios periféricos distribuidos estratégicamente y fácilmente 
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accesibles para quienes requieren asistencia primaria de salud, especialmente cuando se trata 
de servicios a cargo de personal auxiliar. Dichos servicios deben estar apoyados por centros 
de salud, hospitales de distrito, o cualquier otra institución que constituya el nivel secun- 
dario o intermedio de la atención de salud, no sólo para proporcionar apoyo administrativo y 
supervisión a los servicios periféricos, sino también para actuar como centros de envio de en- 
fermos para solucionar problemas clínicos o enviar los casos a niveles superiores, proporcio- 
nando una sólida base científica a la asistencia sanitaria. 

La experiencia venezolana indica que esta red intermedia, entre los servicios elementales 
o de primera linea y los centros terciarios o de alta tecnología, es la más frágil de las tres 
y la que más fácilmente sufre deterioro, probablemente por no haber sido suficientemente plani- 
ficada y por no haberse establecido normas adecuadas de diagnóstico y tratamiento. Otro fac- 
tor es que los incentivos ofrecidos al personal no son suficientes para evitar la frecuencia 
excesiva de rotación o movilidad que se observa en esos profesionales. El desarrollo de un 
servicio a nivel secundario o intermedio es esencial en cualquier sistema de atención primaria 
de salud, no sólo para lograr una prestación de cuidados eficiente y de buena calidad a un cos- 
to razonable, sino también para ofrecer el ambiente adecuado para la formación del personal de 
salud, especialmente para los programas docentes de pregrado en medicina, enfermería y otras 
disciplinas sanitarias. Sólo de esta manera se puede llegar al objetivo de integrar debida- 
mente la vertiente servicio con la vertiente educación del sistema de salud, integración que 
hasta la fecha ha sido dificil de alcanzar, excepto en unos pocos paises. 

El orador pide a la OMS que evite, en primer lugar, el peligro de que se piense que todo 
se reduce a crear unos cuantos establecimientos periféricos para llevar a cabo ciertas activi- 
dades preventivas y curativas y, en segundo lugar. el riesgo de adoptar la actitud negativa 
que prevalece en ciertos círculos profesionales a quienes atañe el tema. Aunque sabe que la 
Organización es consciente de estos peligros, insta a la misma a que se mantenga vigilante pa- 
ra protegerse contra ellos y a que persista en sus esfuerzos para informar y convencer a la 

opinión general acerca de los verdaderos fines y técnicas del programa para lograr el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. ZHANG Jing (China) desea comentar sobre la salud de la madre y el niño, in- 
cluida la planificaciбn de la familia, y acerca de las investigaciones sobre reproducción 
humana (programas 9.1 9.2), que están claramente definidos y que su delegación 
apoya. Los dos son importantes no sólo desde el punto de vista de la atención sanitaria, 
sino también desde el punto de vista social. En China, está consagrado en la Constitución el 
derecho a disponer de una asistencia sanitaria maternoinfantil adecuada, y al pueblo se le es- 
timula para que contribuya a prestar esa asistencia. La transmisión de enseñanzas técnicas 
sobre el terreno ha permitido que esas actividades se hayan desarrollado extensamente. Para 
que progresen las actividades de asistencia maternoinfantil hay que establecer una red adecua - 
da de atención primaria de salud en la que participen, además de las madres, las guarderías, 
los jardines de infancia y las escuelas primarias. 

En China, desde que se lanzó el programa en 1972, se han obtenido grandes adelantos en ma- 
teria de investigaciones sobre reproducción humana. La oradora apoya la importancia que se 

concede en el programa a los países en desarrollo; en China, que tiene una población de más de 
1000 millones de habitantes, el programa es importante porque contribuye a mejorar los niveles 
de vida y a lograr el progreso social y económico. La planificación de la familia y el control 
demográfico se consideran en China como aspectos esenciales de la política gubernamental, con 
el objetivo de limitar el crecimiento de la población a menos de 1200 millones de habitantes 
para finales de siglo. Con ese objetivo, China está impulsando continuamente sus investigacio- 
nes sobre métodos de planificación de la familia. Durante los cuatro anos últimos, China ha 
venido colaborando con el Programa Especial de la OMS, y dicha colaboración, que ha producido 

resultados excelentes, se intensificará en el futuro. China está dispuesta a intercambiar con 
otros Estados Miembros la información que ha adquirido en esta esfera. 

En el Seminario sobre Investigaciones en materia de Regulación de la Fecundidad Humana: 
Necesidades de los Paises en Desarrollo y Prioridades para el Futuro, celebrado en Estocolmo, 
se destacó la importancia de las investigaciones y enseñanzas sobre planificaciбn de la fami- 

lia. El programa de investigaciones sobre reproducción humana es pues fundamental, y es de 

esperar que la Asamblea de la Salud le dará todo su apoyo. 

El Dr. SAMSOM (Paises Bajos) aprueba la importancia que se concede, dentro del fomento y 

desarrollo de las investigaciones (programa 7), a la investigación sobre la influencia de los 
factores sociales, económicos y del comportamiento. Dicha importancia se corresponde con el 
reconocimiento, cada vez mayor, de la trascendencia que tienen los estilos de vida en relación 
con la salud. 
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Respecto a la nutrición (programa 8.1), su país emprenderá actividades en el contexto del 
programa mixto OMS /UNICEF. Coincide en que es necesario adoptar un criterio intersectorial y 
en que, como se indica en el párrafo 3 de la presentación del programa, la FAO, el UNICEF y el 
Banco Mundial deberán también participar. Como los valores nutricionales están estrechamente 
ligados al nivel de desarrollo de una población determinada, convendría mencionar también 
explícitamente como participantes en ese concepto intersectorial al PNUD, que apoya planes de 

desarrollo rural, y a la UNESCO, que proporciona educación sobre nutrición en las escuelas. 
En cuanto a la salud bucodental (programa 8.2), es válido el principio de que para plani- 

ficar los servicios bucodentales hay que conocer la situación epidemiológica. Para este fin, 

será muy útil el banco de datos propuesto, como también lo será el número cada vez mayor de 

centros de demostración, enseñanza e investigación, especialmente para los paises que no dis- 
ponen de cobertura de asistencia sanitaria dental a nivel nacional. 

Sobre el tema de la protección y el fomento de la salud de determinados grupos, el orador 

apoya totalmente el concepto de riesgo en la salud de la madre y el niño tal como se expone en 

el párrafo 17 del plan de acción (programa 9.1). Durante los diez años últimos se han venido 
realizando progresos rápidos en perinatologia y neonatologia, lo que ha dado lugar en muchos 
paises al establecimiento de nuevos departamentos para la asistencia intensiva obstétrica y 
neonatal, con equipos caros y complejos. No puede negarse la importancia de esos progresos, pe- 

ro es evidente que la perinatologia moderna nunca podrá sustituir el clásico concepto de ries- 
go en la obstetricia. 

En relación con la reproducción humana (programa 9.2), es grato observar la alta calidad 
de los trabajos realizados en numerosos países. Muchas instituciones se han consolidado y es- 
tán llevando a cabo investigaciones de muy buena calidad mediante la red de colaboración esta- 
blecida en virtud del programa. Cabe esperar que las investigaciones operativas y sociales re- 
lacionadas con la planificación de la familia continuarán constituyendo componentes importan- 
tes del programa. El orador pregunta qué medidas se han adoptado para conseguir la mejora que 
los informes de evaluación señalan como provechosa en la esfera de la gestión en el nivel cen- 
tral. 

Con referencia a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 
(programa 10.2), felicita al Consejo Ejecutivo por haber acordado, en la resolución EВ71.R7, 
señalar a la atención de la OMS y sus Estados Miembros los problemas relacionados con el uso 
indebido del alcohol y las drogas. En el sexto párrafo del préambulo del proyecto de resolu- 
ción se indica implícitamente que entre las medidas para prevenir el consumo indebido de al- 
cohol debe figurar la reducción de la oferta y la demanda de éste. En vista de los aspectos 
sociales, económicos y culturales, sumamente variados, que adopta el uso indebido de alcohol 
en todo el mundo, tal vez fuese conveniente aplicar la resolución sobre bases regionales con 
el objeto de tener en cuenta las diferencias regionales y subregionales al formular políticas 
a ese respecto. Con un criterio realista puede afirmarse que será dificil, o incluso imposi- 
ble, aplicar en todo el mundo un mismo sistema. 

El programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas) y el programa 12.3 (Calidad, inocui- 
dad y eficacia de medicamentos y vacunas) destacan la importancia de la OMS para la difusión 
de información sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. Es indudable 
que las actividades de la Organización en esa esfera satisfacen una necesidad importante. El 
Comité de Expertos sobre el Uso de Medicamentos Esenciales, en su último informe,l ha recomen - 
dado que la opinión oficial manifestada por la Organización sobre varios aspectos de la tera- 
péutica medicamentosa se exponga en un formulario modelo de la OMS. Convendría que una rela- 
ción acerca de las intervenciones y responsabilidades de la OMS en la transferencia de infor- 
mación técnica sobre medicamentos de interés directo para el personal médico de todas las сa- 
tegorías estuviese disponible para su examen en la 37а Asamblea Mundial de la Salud. 

Su delegación sugirió el año pasado que la OMS elaborase un código de comercialización 
de los productos farmacéuticos. En respuesta se señaló que la Federación Internacional de 
Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos había elaborado su propio código y 
que la Organización deberá esperar hasta ver si ese código funciona satisfactoriamente antes 
de preparar el suyo propio. El orador apoya esta postura totalmente; el criterio voluntario, 
de autodisciplina, es preferible al largo y arduo proceso de la reglamentación internacional. 
Deberá tenerse en cuenta en primer lugar que se consolide el código de esa Federación princi- 
palmente mejorando sus mecanismos de aplicación. A este respecto, debe señalarse que se ha 
encarecido a las asociaciones miembros de la mencionada Federación que establezcan sus propios 
procedimientos para verificar protestas sobre supuestas faltas en la observancia del código. 

1 El uso de medicamentos esenciales: informe de un comité de expertos de la OMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, No 685) Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1983. 
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En vista de la importancia del tema, agradecería al representante de la Federación que infor- 

mase sobre el estado actual de cumplimiento del código por parte de las organizaciones miem- 

bros y sobre los procedimientos con que los gobiernos podrían indicar a las empresas las po- 

sibles violaciones del mismo. 

En conclusión, el orador tiene algunas observaciones que hacer sobre el tema de las trans- 

fusiones de sangre. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Sociedad Internacional de 

Transfusión Sanguínea han presentado conjuntamente al Director General un memorándum titulado 

"Donación y transfusión de sangre ". La Federación Internacional de Asociaciones para Fabrican- 

tes de Productos Farmacéuticos ha presentado también al Director General un memorándum relacio- 

nado con el código de prácticas para la recogida (por plasmaféresis) y el tratamiento de plasma 

humano con fines comerciales. El Director General presentó ambos documentos al Consejo Ejecu- 

tivo en su 71a reunión,1 estimando que esos temas debían estudiarse más detenidamente. El 

orador recomienda a la OMS que continúe estimulando a los paises Miembros, de conformidad con 

la resolución WHA28.72, a que establezcan servicios nacionales de transfusión de sangre basa- 

dos en donaciones voluntarias no remuneradas. La OMS deberá también estimular a los paises a 

que promulguen una legislación eficaz que rija las operaciones de los servicios de transfusión 

de sangre basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja, cuando así sea oportuno, y deberá pedirse al Director General que preste su ayuda 

con ese fin. Seria plausible contar con un informe sobre los progresos realizados en materia 

de donación y transfusión de sangre para examinarlo en una próxima Asamblea de la Salud, de 

ser posible en la 37a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en 1984. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 En francés e inglés. 
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Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución ЕВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, prra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 

Parte II, Capitulo II, y A3б/INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos PВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ71/1983/REС /1, Parte I, reso- 

luсión EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, А36/5, А36/6 y A36 /INF.DOC. /2) (continuación) 

El Dr. BORGONO (Chile) considera que el nuevo método de trabajo ha dado resultados satis- 

factorios hasta el momento y se suma al parecer del representante del Consejo Ejecutivo en cuan- 

to a la necesidad de aumentar los fondos para las investigaciones sobre desarrollo de los servi- 

cios de salud y fortalecimiento de los ministerios de salud. El asunto es de particular impor- 
tancia, ya que actualmente el 90% de los fondos para investigaciones se destina a tres progra- 
mas y habría que rectificar ese desequilibrio aunque no sea fácil hacerle. 

Con respecto a la nutrición (programa 8.1), subraya el orador la importancia de la vigi- 
lancia epidemiológica, con el nombramiento de consultores que ayuden a efectuar una evaluación 
satisfactoria de los programas de nutrición, ya que la metodología actual no ha obtenido hasta 
ahora el éxito necesario. Le interesaría obtener información sobre los progresos que se han 

hecho con el UNICEF en relación con el programa mixto OMS /UNICEF de fomento de la nutrición, al que 

el Gobierno de Italia hizo un donativo de unos US$ 80 millones, ya que el programa es suficien- 
temente importante para que se vayan empezando a adoptar medidas para su aplicación, en par- 
ticular en los paises en desarrollo. 

En el programa de salud de la madre y el nido, incluida la planificación de la familia 

(programa 9.1), la atención se ha centrado principalmente en la población infantil, mientras 
que apenas se ha abordado el problema de las madres. El orador está persuadido de que las ac- 

tividades de prevención en relación con las madres podrían dar un rendimiento casi siempre muy 
elevado en cuanto a la relación entre el costo v Los beneficios obtenidos. 

El Año Internacional de los Jóvenes, en 1985, ofrecerá una excelente ocasión de preparar 
para la Asamblea de la Salud un informe sobre la situación al respecto, situación que constitu- 

ye uno de los aspectos más importantes de la salud pública, sobre todo en los paises en desarro- 
llo, donde los problemas de la adolescencia son cada vez más frecuentes e importantes, en rela- 
ción con la maternidad en las adolescentes y la farmácodependencia, por ejemplo; es indispensa- 
ble organizar programas apropiados. 

Con respecto a la salud mental (programa 10), insiste el orador en la necesidad de apoyar 
las actividades de salud mental dentro del marco de la atención primaria de salud, mediante la 

formación especializada del médico general y de otros miembros del grupo de atención primaria. 
En relación con el programa 11, es evidente la importancia del Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para la promoción de la higiene del medio. El agua 
potable, en particular, tiene inmensas repercusiones en la salud, por lo que сonvendria anali- 
zar los esfuerzos desplegados actualmente y reforzar el compromiso de los paises. En conse- 
cuencia, su delegación, en cooperación con otras delegaciones interesadas, ha preparado un pro- 
yecto de resolución sobre el tema.- 

- Para lo relativo al examen del proyecto de resolución véase pág. 170. 
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La cuestión de los medicamentos esenciales y las vacunas (programa 12.2), que es de extra- 
ordinaria importancia, apenas ha sido objeto de observaciones hasta el momento. Seriа intere- 
sante saber a qué etapa se ha llegado en lo que se refiere a la ayuda que la industria farma- 
céutica aporta a la ejecución de programas en los paises en desarrollo, especialmente en la 
Región de Africa, y obtener información sobre lo que se haya hecho con el fin de fomentar el 
abastecimiento regular de medicamentos esenciales para los paises que no los producen y para 
los que tienen dificultades de abastecimiento por diferentes tipos de razones. 

En lo que atañe a la inspección de la calidad de medicamentos y vacunas (programa 12.3), 
el adiestramiento de personal es indispensable para que los paises puedan realizar independien- 
temente su propia inspección, si es necesario, en particular en el caso de las vacunas. En 
consecuencia, el orador apoya resueltamente el valioso proyecto de resolución presentado por 
la delegación de Suecia, ya que la validez de esas inspecciones depende de la calidad, la es- 

tabilidad y la disponibilidad de reactivos. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) deplora los signos que se observan, por lo menos en su paf s, de 

evidente deterioración de la salud mental. En Noruega, esa tendencia parece haberse manifes- 
tado durante un periodo de rápido y continuado crecimiento de la economía nacional y privada, 
de la libertad individual, la solidaridad y la justicia social, así como de grandes mejoras en 

los servicios sociales, de enseñanza y de salud. Esa deterioración, que puede medirse por 

ciertos indices como el alcoholismo, el uso indebido de drogas, la criminalidad, la inadapta- 
ción social, la inquietud y el temor ante el futuro, etc., no se deben en modo alguno a falta 
de comprensión de la gravedad de tales problemas por parte de las autoridades políticas o ad- 

ministrativas. Lo que ocurre es que faltan conocimientos fundamentales en materia de ciencias 
biosociales, ya que muchas características humanas, tales como la pasión, la bondad, el egois- 
mo, el altruismo, etc., se analizan con métodos científicos inapropiados y, por consiguiente, 
no se llegan a comprender en toda su profundidad. Lo mismo cabe decir de las interrelaciones 
entre esas características eminentemente individuales y las características de las sociedades 
humanas. Las observaciones del orador tienen por objeto reforzar el texto de la presentación del 
programa de fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) donde, en los párrafos 6 

y 11 de la presentación, se hace referencia al fomento de las investigaciones sobre los facto- 

res socioeconómicos y del comportamiento que influyen en la salud. Su delegación considera 
necesario que se amplíen esos tipos de programas de investigaciones. Cabe esperar que, gra- 

cias a los resultados de esa clase de investigaciones, antes del año 2000 el presupuesto por 
programas de la OMS se divida más equitativamente entre las actividades encaminadas a proteger 

y fomentar la salud mental, por una parte, y las actividades orientadas al cuidado de la salud 

orgánica, por otra. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), señala el orador que en 

la presentación del programa no se insiste bastante en la necesidad de integrar los programas 
de salud de las personas de edad en los de atención primaria de salud, ya que la mayoría de 

los ancianos no entran en ninguna categoría especial. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) felicita al Director General por el equilibrio y el realismo del 

proyecto de presupuesto por programas. 

En relación con el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7), se declara 

resueltamente en favor de la idea de fortalecer la capacidad local para las investigaciones, 

no sólo con respecto a los aspectos puramente sanitarios sino también en lo que atañe a los 

factores socioeconómicos y socioculturales, mencionados en los párrafos 6 y 11. Merecen par- 

ticular atención los efectos de los proyectos nacionales en gran escala, por ejemplo, en rela- 

ción con los embalses y la agricultura. 

Su delegación considera acertadas las propuestas en materia de salud bucodental (progra- 

ma 8.2) pero debe formular algunas reservas en cuanto a las metas, que le parecen excesivamen- 

te optimistas. Interesa en particular a su país la cuestión de los fluoruros, mencionada en 

el párrafo 5, ya que durante el año pasado se discutió mucho en Kenya si era o no conveniente 

utilizar dentífricos que contengan fluoruros. A su juicio no es adecuada la importancia con- 

cedida a los fluoruros dentro del orden de prioridades del proyecto de presupuesto por progra- 

mas, ya que la higiene oral y la dieta son sin duda más importantes. En algunas zonas de Kenya 

el agua tiene un alto contenido de fluoruros y, por consiguiente, el orador desea obtener aseso- 

ramiento en cuanto a la relación que pueda haber entre este hecho y la introducción de fluoru- 

ros en los dentífricos. Su delegación insiste también en la necesidad de que se fabriquen si- 

llones de dentista y otros instrumentos de odontología más sencillos, ya que los modelos actual- 

mente disponibles resultan sumamente costosos. 
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Con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), la cuestión 
de la inocuidad de los contraceptivos hormonales inyectables reviste particular interés para 
su país, que tiene la tasa natural de crecimiento demográfico más alta de todos los Estados 
Miembros. En Kenya se está utilizando un contraceptivo hormonal inyectable en un grupo suma- 
mente especifico, pero, habida cuenta de la incertidumbre que reina en cuanto a los efectos de 
su utilización prolongada, su delegación propugna que se emprendan investigaciones en colabora- 
ción sobre este asunto. Además, seria útil que se diera más difusión a la Publicación en Off- 
set N° 65, de la OMS, sobre los aspectos técnicos y de inocuidad de los contraceptivos hormo- 
nales inyectables. 

Celebra que en el párrafo 38 de la presentación del programa sobre salud de la madre y el 

niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1), se reconozca la importancia que 

puede tener la participación de la mujer en el desarrollo de la salud. Su país tiene interés 

en participar en las actividades descritas e invita a la Organización a que ensaye las ideas 

contenidas en esa descripción de las actividades por conducto de las numerosas organizaciones 
femeninas de Kenya. 

Con respecto a la salud de los trabajadores (programa 9.3), declara el orador que en su 
país se ha efectuado un estudio de la situación de base durante tres años y manifiesta la 

gratitud de su Gobierno a todos los que le ayudaron en esa labor, en particular al Gobierno 
de Finlandia. 

En relación con la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 
(programa 10.2), preocupa en particular a su país ese último aspecto, sobre todo entre los 

adolescentes de las escuelas. 
Con respecto a los programas 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y 

en la vivienda) y 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio am- 
biente), dice el orador que en Kenya, país primordialmente agrícola, se utiliza un gran númе- 
ro de productos agroquímicos y, en consecuencia, se están introduciendo en el medio ambiente, 
y en particular en los ríos, grandes cantidades de productos químicos. Su delegación insiste, 
por tanto, en la necesidad de que se ideen métodos sencillos de vigilancia de esos riesgos pa- 
ra la salud tanto en el medio ambiente como en los alimentos. 

En lo que atañe a los medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2), Kenya parece ha- 
ber resuelto un viejo problema ya que, mediante la cooperación con la OMS, ha sido posible or- 
ganizar y asegurar un suministro seguro y regular de esas preparaciones para la mitad del país 
aproximadamente, y se espera que para fines de 1984 la cobertura se habrá hecho extensiva a la 
totalidad del país. El orador invita a los representantes de otros paises a que visiten Kenya 
para poder compartir la experiencia adquirida. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), refiriéndose al fomento y desarrollo de 
las investigaciones (programa 7), manifiesta la gratitud de su delegación por la contribución 
que la OMS aporta al fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones en su país, aс- 
ción que sin duda ha de producir dividendos a largo plazo. Entretanto, los centros y labora- 
torios colaboradores de la OMS que han firmado contratas con la Organización deben cumplir sus 
compromisos y presentar sus informes en un plazo de tiempo razonable y no al cabo de 2 o más 
años. Además, deberían dar facilidades para formar investigadores aceptando personal para su 
adiestramiento. 

Acerca de la cuestión de la coordinación entre la Sede y las oficinas regionales de la 
OMS (párrafo 5), si bien es lógico que se produzca un intercambio cada vez mayor de informa- 
ción en ambas direcciones, y aunque su delegación comprende el deseo de las oficinas regionales 
de gozar de mayor autonomía en el sector de las investigaciones, parece necesaria cierta cau- 
tela, en particular en lo que atañe a los dos programas especiales, ya que es posible que las 
oficinas regionales no siempre dispongan de suficientes expertos para dirigir programas en ese 
sector. En su propia Región, los coordinadores subregionales tropiezan con toda clase de di- 
ficultades en materia de comunicaciones y de difusión de información. En consecuencia, su de- 
legación considera que para evitar posibles interrupciones en las actividades, será necesario 
que durante algún tiempo prosigan los contactos directos entre los paises y la Sede, aunque 
lógicamente deberá mantenerse a las oficinas regionales plenamente informadas de la marcha 
de los asuntos. Su país participa gustoso en las investigaciones sobre los factores socioeco- 
nómicos y de comportamiento que influyen en la salud (párrafo 11), sector nuevo y difícil que 
requiere una labor multidisciplinaria en equipo. Es de esperar que la Sede se preste en ma- 
yor medida a dar orientaciones para la planificación y la preparación pormenorizadas de pro- 
yectos de investigación y que participe en el análisis de los datos obtenidos. 

Su Gobierno reconoce la mayor importancia a la máxima cobertura posible de la población 
en materia de salud de la madre y el niño. En el programa 9.1 la OMS se ha fijado metas muy 
ambiciosas, y el orador abriga ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de alcanzarlas dentro 
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del bienio. En la República Unida del Camerún, además de dar formación a un número cada vez 
mayor de personal de salud, se está haciendo hincapié en la necesidad de difundir la aplicación 
del criterio de "alto riesgo" a los embarazos y los partos y en la inmunización de los niños 
y las mueres embarazadas en el contexto del Programa Ampliado de Inmunización, y se está em- 
pezando con cierta cautela a identificar y dar formación complementaria a las parteras tradi- 
cionales dentro del marco de la atención primaria de salud y del fomento de la medicina tradi- 
cional. Su país agradece a la OMS, al UNICEF y al PNUD el apoyo que prestan a los proyectos 
en ejecución, incluidas las investigaciones, y espera que se difundan rápidamente las informa- 
ciones y la documentación sobre los conocimientos más recientes entre el personal que opera 
sobre el terreno y las autoridades encargadas de establecer las políticas. 

Con respecto al programa 12.2 (Medicamentos esenciales y vacunas), el orador manifiesta 
la gratitud de su país por el apoyo que le presta la OMS para que pueda hacer frente a las 
situaciones de urgencia creadas por las epidemias de enfermedades transmisibles, en particular 
de sarampión. Sin embargo, son causa de inquietud para su Gobierno las recientes restriccio- 
nes que se oponen a sus esfuerzos para obtener vacunas para su programa ampliado de inmuniza- 
ción según el sistema de las compras reembolsables, aunque es bien sabido que su Gobierno paga 
con puntualidad sus deudas. Su delegación pide a la OMS y al UNICEF que adopten en esa cues- 
tión una actitud flexible con el fin de que el programa de inmunización del Camerún pueda be- 
neficiarse al máximo del sistema de compras reembolsables. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, ha- 
blando por invitación del Presidente, dice que, aunque el COICM colabora muy estrechamente en 
varios programas de investigación coordinados por la OMS, el orador se limitará a informar en 
esta sesión acerca de un solo sector: el uso de animales en la investigación biomédica. 

Los progresos ya realizados por las ciencias biomédicas y los que se consigan en un futu- 
ro previsible dependen mucho de la experimentación con animales, la cual, en el campo de la 

medicina humana, es sólo el preludio de ensayos en el ser humano de nuevas sustancias y nuevos 
mecanismos terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico. Se reconoce en general que, aunque 
la experimentación con sujetos humanos es requisito sine qua non del progreso médico, debe es- 

tar sometida a estrictas normas éticas; a este respecto menciona el orador la Declaración de 
Helsinki formulada por la Asociación Médica Mundial, en su forma revisada en Tokio en 1975, y 

se refiere también a las propuestas normas internacionales sobre investigaciones biomédicas en 
seres humanos (1982) preparadas conjuntamente por el COICM y la OMS.1 

No hay uniformidad internacional en cuanto a medidas para proteger el bienestar de los 

animales utilizados en la investigación biomédica. Aunque hay paises donde la legislación o 

la autorregulación voluntaria proporcionan considerable protección a los animales de laborato- 
rio, la opinión pública sigue siendo muy sensible a procedimientos que cabria considerar como 
crueldad innecesaria con los animales. Por ello, la elaboración y publicación de principios 
rectores para el uso de animales en las investigaciones biomédicas son oportunas, sobre todo 
si su patrocinio es a un tiempo internacional e interdisciplinario, si se toman las medidas 
apropiadas para publicarlas y si el público en general las considera como representación de 
un consenso de la comunidad biomédica internacional, alcanzado después de considerar debida- 
mente las opiniones de los grupos responsables de la protección de animales. 

Informa a la Comisión de que el ClIC' ha iniciado un proyecto de esta índole, que se lle- 

vará a cabo en estrecha colaboración con la OMS, estará sujeto al escrutinio del Comité Con- 

sultivo de Investigaciones Médicas de la OMS y exigirá consultas con las correspondientes or- 

ganizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

El objetivo del proyecto es producir unas normas internacionalmente aceptadas que, por 

contar con amplio patrocinio internacional e interdisciplinario, no sean consideradas como un 

instrumento de defensa de intereses creados; que afirmen la necesidad de la experimentación 
con animales como condición sine qua non del progreso médico y veterinario; que insistan en 

que la eкperimentación con animales pretende directamente producir medios de mejorar la salud 

humana y animal; que señalen las actuales limitaciones de posibles alternativas a la experi- 

mentación con animales y la posibilidad de crear esas alternativas en el porvenir; y que garan- 

ticen que se prestará atención al bienestar de los animales de laboratorio y a la reducción al 
mínimo de su dolor, su angustia o su incomodidad. 

1 Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects. 

Publicado por el COICM, Ginebra, 1982, con inclusión del texto de la Declaración de Helsinki, 

revisado en Tokio (1975). 
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La ejecución del proyecto está muy avanzada, y en diciembre del presente año se celebrará 

en la sede de la OMS una conferencia internacional del CIOCM sobre el tema. El producto final, 

es decir, los Principios Rectores Internacionales, estarán listos para finales de 1984. Hay 

grandes esperanzas de que esos principios ayuden a aclarar la incomprensión y la confusión hoy 

reinantes. 

Expresa la gratitud del COICM a la OMS por su ayuda y asegura a 13 Organización que el 
Consejo, que el orador preside, ampliará su colaboración a cualquier otro sector de interés 

mutuo. 

El Sr. LOWES, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigiéndose a la Comi- 

sión en nombre del Sr. Arthur Brown, Administrador Adjunto del PNUD y Presidente del Comité de 
Orientación para una acción cooperativa del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 

neamiento Ambiental, afirma que, como se indica en el párrafo 15 del informe del Director Ge- 

neral sobre el Decenio (documento А36/5), donde más sigue haciéndose sentir la necesidad deme- 
jorar la cooperación internacional es en el plano de los paises. Por eso el Representante Re- 
sidente del PNUD ha sido designado como punto focal para las organizaciones y los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas en ese nivel. Se estima que tal mecanismo, silos gobiernos de- 
sean utilizarlo, brinda cuatro oportunidades especiales: ayudará a que el Decenio se concen- 
tre en el plano nacional; proporcionará un apoyo de contrapartida al mecanismo coordinador del 
gobierno; compartirá información con las partes interesadas en la cooperación bilateral y las 

organizaciones no gubernamentales y estimulará la acción de ambos grupos; por último, alentará 
la planificación nacional, la preparación y ejecución de proyectos y el desarrollo de los re- 
cursos humanos. E1PNUD acogerá complacido las opiniones que se expresen sobre ese mecanismo. 

La responsabilidad tradicional de la OMS, sus constantes aportaciones al sector del agua 
potable y del saneamiento y la amplia distribución de su personal sobre el terreno hacen de 
la Organización un lógico asociado del Decenio, con la red de oficinas exteriores del PNUD, en 
un programa que ha de tener su foco en el nivel local. Por ello es una medida lógica la de- 
signación de los Representantes Residentes del PNUD como puntos focales a nivel de los países. 

En el plano internacional, el informe del Director General refleja en su párrafo 17 la 

opinión del Comitd de Orientación de que uno de los principales logros del primer cuarto del 
Decenio ha sido el hecho de que los Estados Miembros han adquirido mayor conciencia de las po- 
sibilidades que ofrece. En ese proceso de creciente conciencia, el Comitd de Orientación 
(descrito en el párrafo 14) ha desempeñado un importante papel, y cada uno de sus miembros 
realiza a la vez una tarea individual y colectiva. Por la especial importancia atribuida a la 

participación de la mujer en el programa del Decenio, el PNUD acoge muy complacido al Institu- 
to Internacional de Investigaciones y Formación para la Promoción de la Mujer, de las Naciones 
Unidas como miembro más reciente del Comité de Orientación, y agradece al Gobierno de Noruega 
la nueva asistencia de ámbito mundial que presta a las mujeres en el Decenio. 

Estas iniciativas adoptadas por las organizaciones y los órganos del sistema de las Na- 
ciones Unidas, con el apoyo de quienes participan en la cooperación bilateral y de las organi- 
zaciones no gubernamentales, han empezado bien, aunque no sin cortapisas, en el plano mundial. 
En estas últimas semanas, el PNUD y la OMS han intervenido en afortunadas reuniones consulti- 
vas gubernamentales en el Zaire y Marruecos. Quizá el Decenio pueda demostrar cómo la coope- 
ración entre los organismos es capaz de aportar apoyo similar en la esfera, más amplia, de la 
atención primaria de salud y de la salud para todos en el año 2000. 

Entretanto el PNUD, mediante sus programas mundiales, interregionales, regionales y na- 
cionales y sus cifras indicativas de planificación, está tomando nuevas y crecientes inicia- 
tivas en el Decenio, además de ir a la cabeza en materia de información pública. El Sr. Brown 
y los demás miembros del Comitd de Orientación aprecian mucho la importantísima función que 
desempeña la Secretaria de la OMS. 

El Sr. BEYER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acoge con agrado la oportu- 
nidad de subrayar la estrecha y fructífera cooperación existente entre la OMS y el UNICEF 
en todas las actividades relativas a la salud humana, especialmente la salud de las mujeres y los 
niños. A la luz de su experiencia personal como coordinador de las actividades del UNICEF en 
programas referentes al agua potable y al saneamiento por un periodo de 10 años, desea exponer 
cómo marcha el Decenio. El testimonio se basa en impresiones y experiencias de trabajo sobre 
el terreno, incluida una reciente evaluación de programas de abastecimiento rural de agua de- 
sarrollados conjuntamente por un equipo del Ministerio Federal de Cooperación Económica de la 
República Federal de Alemania y el UNICEF. 
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La política en que se basa el trabajo del Decenio consiste en resoluciones de las Nacio- 
nes Unídas, incluyendo las de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de 1977, y 

las referentes a la salud para todos en el año 2000; las recomendaciones de la Conferencia In- 
ternacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata, URSS, 1978); y las formuladas por el 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, especialmente las del estudio sobre agua pota- 
ble y saneamiento como componentes de la atención primaria de salud, asf como las recomendacio- 
nes aprobadas por los órganos deliberantes de la OMS y del UNICEF. 

En general, la labor realizada hasta ahora con arreglo al programa del Decenio muestra que 
el abastecimiento de agua potable es un excelente punto de partida para estimular la partici- 

pación comunitaria, no sólo en cuestiones relativas al agua y al saneamiento, sino también en 

medidas referentes a la salud y el desarrollo de la comunidad; además, ha sido de gran efecto 

en e]. desarrollo de la vida de la mujer en varios paises. La liberación de la mujer es incon- 

cebible sin un acceso fácil, cercano al hogar, al abastecimiento de agua potable. Esto les de- 

jaría tiempo libre para dedicarlo a la familia, a su propia instrucción y al enriquecimiento 
de su vida personal, todo lo cual traerla a su vez una mejora inmediata de la salud. 

En los tres o cuatro últimos años ha surgido una tendencia muy sorprendente respecto del 
componente de evacuación de excretas en el saneamiento ambiental. En varios lugares donde las 

condiciones eran tan malas que lo mejor que cabía hacer era insistir en la higiene personal, 
ocurre que, como resultado de ese énfasis, la demanda de instalaciones de abastecimiento de 
agua y de puestos sanitarios, así como de materiales de construcción, ha crecido hasta el pun- 

to de rebasar la capacidad local de oferta, por lo que las aportaciones de equipo y fondos han 

quedado muy por debajo de lo que seria necesario. 

En el plano nacional se puede discernir una tendencia muy positiva por cuanto unos 40 ó 50 
paises están formulando planes nacionales para extender la cobertura a toda su población, tan- 

to rural como urbana. Otra tendencia alentadora es la cooperación internacional que va esta- 
bleciéndose a nivel de los paises, coordinada por los Representantes Residentes del PNUD; esa 

cooperación ha suprimido ya la duplicación de esfuerzos que se observaba hasta ahora. También 
durante los tres últimos años el Comité de Orientación del Decenio se ha convertido en un equi- 

po internacional muy eficaz. 

Volviendo a la cuestión de mejorar la eficacia de los programas actuales y los proyectados, 

afirma que la experiencia de años recientes señala ciertas necesidades preponderantes. En pri- 

mer lugar, hay que desarrollar los recursos humanos, cuya escasez es la primera dificultad con 

que se tropieza en el programa del Decenio, sobre todo a nivel comunitario. Por lo que atañe 

a la partíсipación de la mujer, el problema es de organización y suele requerir soluciones ad- 

ministrativas, lo mismo que los demás problemas que son universales, por ejemplo la cuestión de 

la insuficiencia de los salarios, la motivación, el servicio en zonas remotas y la provisión de 

transporte rural suficiente, que ya por si solo permitirla descentralizar los servicios y adop- 

tar decisiones. En segundo término, hay necesidad de educación sanitaria, de motivación de 

las comunidades y de comunicaciones que faciliten el desarrollo de esa educación y esa moti- 

vación. A este respecto, el orador acoge complacido el nuevo programa de la OMS en que se com- 

binan la información pública y la educación sanitaria. En tercer lugar, hay necesidad de vigi- 

lancia y evaluación. 

Por último, afirma que no hay que olvidar los principales objetivos del Decenio, que son: 

la supervivencia de la humanidad; la salud para todos, particularmente para los grupos más vul- 

nerables como son los niños y las mujeres; y el mejoramiento de las condiciones socioeconómi- 

cas, sin el cual no es posible proporcionar una vida más digna y se producirla la desilusión 

en el programa más sobresaliente de todos: la tarea de reducir el indice de crecimiento demo- 

gráfico mundial. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que en la presen- 

tación del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) se recogen y 

desarrollan muchas propuestas del Séptimo Programa General de Trabajo, en particular las de los 

párrafos 204, 205 y 208. Se insiste con acierto en la importancia de fomentar el establecimien- 

to de mecanismos para reducir el intervalo que media entre los descubrimientos científicos y su 

aplicación práctica (párrafo 5). No serla posible precisar los diversos tipos de mecanismos 

que se han estudiado y los que cabe recomendar? 

La nutrición (programa 8.1) tiene gran significación en la estrategia de salud para to- 
dos, y también la tiene por la importante labor que se ha de llevar a cabo sobre la alimenta- 

ción del lactante y el niño pequeño tras la adopción por la Asamblea de la Salud, en 1981, del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el Conséjo Eje- 
cutivo se manifestó preocupación por la,reducción de las asignaciones para el programa; a jui- 
cio de su delegación, esas reduccionesno están justificadas. 
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Su delegación apoya la valoración positiva del programa de salud bucodental (programa 8.2) 
por parte del Consejo Ejecutivo; es de esperar que las metas cuantitativas fijadas para ese pro- 
grama sirvan de ejemplo para otros programas, de manera que pueda efectuarse una evaluación vá- 
lida de los progresos realizados. En cuanto a las recomendaciones relativas a las investiga- 
ciones en ese programa, su delegación desea recomendar las investigaciones sobre la función de 
los fluoruros contenidos en el té así como sobre la función de las distintas sustancias de re- 
mineralización, como medios que pueden sustituir la fluoruración del agua. El documento 
A36 /INF.DOC. /21 contiene datos útiles para evaluar la situación existente y para revisar la es- 
trategia con miras a lograr la salud bucodental para todos en el año 2000. 

En la presentación del programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia (programa 9.1) figuran tantas actividades que habría de emprender la OMS, que su 

delegación se pregunta si se dispondrá de recursos suficientes y si la Organización y los Es- 

tados Miembros serán capaces de abarcar por completo siquiera sea una parte de las actividades 

indicadas, teniendo en cuenta sobre todo que el FNUAP se propone estabilizar en lo sucesivo sus 
asignaciones con destino al programa. Su delegación se congratularla de recibir más aclaracio- 
nes sobre ese punto. Apoya las propuestas relativas a estudios sobre el desarrollo físico y psi - 
cosocial de los niños (párrafo 29) y la formulación de indicadores, adaptados a las condiciones 
locales, sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. 

El programa 9.3 (Salud de los trabajadores) no refleja suficientemente la importancia del 
influjo de los factores industriales en la morbilidad por lo que respecta al cáncer, los tras- 
tornos cardiovasculares y las enfermedades alérgicas. La patología pulmonar se destaca en el 
programa, pero sólo respecto de los trabajadores rurales, en tanto que la cuestión tiene igual 
o más importancia para los trabajadores industriales. Se menciona la repercusión del medio am- 
biente de trabajo en la función reproductora, pero no se presta atención suficiente a los efec- 
tos en las generaciones futuras. 

Por lo que hace al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), su dele- 
gación acoge favorablemente el programa propuesto para 1984 -1989 y el desarrollo de los aspec- 
tos sanitarios del mismo como parte integrante de la atención primaria de salud; opina, sin em- 
bargo, que eso no se refleja en las asignaciones para el ejercicio 1984 -1985, las cuales pare - 
cen insistir demasiado en los aspectos técnicos. 

La importancia del programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente) crece constantemente a causa del aumento del número de las sustancias quími- 
cas utilizadas y de la diversidad de objetivos para los que se emplean. Por consiguiente, la 
lucha y la vigilancia deben contar con una base amplia y es fundamental la cooperación inter- 
nacional. En el párrafo 12 de la presentación del programa se insiste con buen criterio en la 
aссión urgente en casos de accidente y situaciones de emergencia debidos a la descarga de pro- 
ductos químicos tóxicos. Su delegación acoge complacida el aumento de los fondos aportados por 
el PNUMA en 1984 -1985 para actividades mundiales e interregionales, pero opina que la OMS debe 
mantener su función directiva en la aplicación de los aspectos sanitarios del programa. 

El programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos) comprende cuestiones cuyo especial interés 
se reconoce en la mayorfа de los paises. Su delegación estima que la OMS, en la etapa actual 
de su desarrollo, debe intensificar las investigaciones con miras a solucionar diversos pro- 
blemas metodológicos de la relación entre el organismo humano y las sustancias químicas. Los 
resultados de esas investigaciones, realizadas con el apoyo económico de la OMS y del PNUMA, 
deben servir para mejorar la base científica de las recomendaciones que se adopten con arreglo 
al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en relación con la preven- 
ción de los posibles efectos adversos de ciertas sustancias químicas en el organismo humano. 

A propósito del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
su delegación opina que la calidad de los medicamentos debe inspeccionarse partiendo de la Far- 
macopea Internacional, en lugar de hacerlo mediante pruebas básicas, las cuales, sin embargo, 
pueden utilizarse para una orientación preliminar acerca de la inocuidad y la identidad de me- 
dicamentos concretos. Su delegación toma nota de los programas previstos para 1984 -1985 en re- 
lación con el Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, el 
Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales y el Comité de Expertos en Patrones Bioló- 
gicos, así como en relación con el grupo consultivo para vacuna antipoliomielítica, y apoya ín- 
tegramente esos programas. 

El Dr. BULLA (Rumania) se muestra complacido por la tónica general del programa 11 (Fo- 
mento de la higiene del medio) por el esfuerzo que refleja para lograr que los recursos de la 
OMS se centren con mayor eficacia en el apoyo a los gobiernos para el fortalecimiento de sus 

1 Documento WHA36 /1983 /RЕС /1, Anexo 3. 
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sistemas de salud. En particular, el orador quiere poner de relieve la importancia de las dis- 
posiciones legislativas y del mecanismo de inspección para el fomento de la higiene del medio. 
En ese sentido es necesario no sólo evaluar la repercusión de los nuevos objetivos de desarro- 
llo en la higiene del medio, sino también someterlos, por disposición de la ley, a una inspec- 
ción preventiva a cargo de ingenieros de saneamiento e higienistas. 

El programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud) - en el que la palabra "clínica" aparece por prime- 
ra vez en el presupuesto por programas - con su nueva orientación de agrupar las tecnologías 
capaces de mejorar la asistencia de los enfermos, se propone prestar mejor apoyo técnico a la 
atención primaria de salud en una esfera en la que siempre se consideró prudente la normaliza- 
ción. Es indudable que sin una orientación y un respaldo técnicos adecuados por parte de otros 
escalones del servicio de salud, la atención primaria permanecería a un bajo nivel y tendría 
pocas posibilidades de ser reconocida y de ser ampliamente accesible. Sin embargo, se destina 
a ese programa una porción exigua del presupuesto; por lo tanto, harán falta un gran ingenio y 
una gran imaginación para que haga la contribución indispensable a la totalidad de los progra- 
mas; además, como en el presupuesto no figura sino una sola cifra para todos los sectores tec- 
nológicos, es difícil precisar el interés que se prestará a cada uno de los tres componentes 
en los programas de cada región. También es dificil entender cómo pueden efectuarse unas acti- 
vidades tan complejas con los recursos que se indican en el presupuesto ordinario. Quiza en 
el futuro sea posible encauzar más hacia este programa, si sus resultados son positivos, los 

esfuerzos de los organismos donantes. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) dice que, en el contexto de la estrategia de salud para todos 
en el año 2000, hay que considerar el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

como un soporte para todas las actividades de atención primaria de salud, tanto en la etapa 
teórica como en las de funcionamiento o evaluación. Quiere destacar en ese aspecto la función 
de los establecimientos de investigación que se crean en las regiones y los países. En la Re- 
gión de Africa, varios centros de investigación han sido o deben ser homologados como centros 
colaboradores de la OMS. En el Gabón existe un centro internacional de investigaciones biomé- 
dicas que se dedica principalmente a los problemas relacionados con la esterilidad y la repro- 
ducción humana. Algunos de sus informes están a disposición de los delegados. Su país ha so- 
licitado que la OMS lo declare centro colaborador de la Organización, abierto a todos los espe- 
cialistas. Los investigadores africanos podrán encontrar en él un lugar de aprendizaje para 
su formación e investigaciones fundamentales y aplicadas de biomedicina, con particular refe- 
rencia a la infecundidad. 

La OMS tiene mucho que hacer en la esfera de las investigaciones. Además de sugerir solu- 
ciones para los problemas que preocupan en la actualidad, debe también vigilar los originados 
por los cambios socioeconómicos y las amenazas más peligrosas que conllevan. La OMS tiene que 
proponer soluciones, como en una obra de ciencia ficción, para los problemas previsibles cuyos 
rasgos generales comienzan tan sólo a aparecer; la fecunda imaginación del hombre puede conce- 
bir fácilmente que, salvo que se tomen sin demora ciertas precauciones para encauzar el compor- 
tamiento humano, el mundo pudiera tener que enfrentarse en el año 2000 con una situación tre- 
menda 

Por lo que hace a la protección y promoción de la salud en general, hay que insistir en la 
atención primaria y en el acopio de la información correspondiente. Muchos documentos y muchos 
informes de expertos de la OMS contienen datos útiles sobre una gama de distintas cuestiones re- 
lacionadas con la conducta individual o colectiva. Los planes de acción en materia de nutrición 
(programa 8.1), salud bucodental (programa 8.2) y prevención de accidentes (programa 8.3) cuen- 
tan con la aprobación de su delegación y brindan un apoyo útil para que los mecanismos y las es- 
tructuras establecidos en el plano regional identifiquen los problemas y encuentren soluciones 
para ellos. En la subregión 2 de la Región de Africa, un proyecto interpafses sobre nutrición 
está dando a sus participantes la oportunidad de mejorar su capacidad operativa y su conoci- 
miento de los problemas nutricionales en general y de epidemiología, así como los relativos a 

la situación alimentaria de diferentes sectores de la роblасián, en particular de las poblaciones 
destinatarias: las madres, los niños pequeños y los trabajadores expatriados o desarraigados. 
Si se quieren estudiar a fondo los principales problemas existentes en la esfera de la nutri- 

ción, habrá que trabajar más sobre la adaptación de la alimentación del lactante y del niño pe- 

queño al contexto local mediante la introducción de productos y de recetas locales apropiados 
para su edad; sobre los problemas de las madres lactantes con objeto de fomentar la lactancia na- 
tural; sobre los conocimientos acumulados por las generaciones pasadas en relación con ciertas 

plantas habitualmente utilizadas en Africa; y sobre los tabóes que constituyen factores positi- 

vos o negativos para la solución de los problemas de nutrición en diversos grupos demográficos. 
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La Oficina Regional para Europa ha elaborado y prosigue un estudio pormenorizado sobre 

prevención de accidentes. Los documentos relativos a ese estudio y las soluciones propuestas 

deben ser ampliamente distribuidos en los países, a fin de comprobar las reacciones que susci- 

tan y adaptar, cuando proceda, su contenido a las condiciones locales. Hay que seguir insis- 

tiendo en la información del público y de los trabajadores de salud interesados en el proble- 

ma. El sector de la salud, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales deben unir cons- 

tantemente sus esfuerzos en esa materia. 

Por lo que se refiere a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fa- 

milia (programa 9.1), el principal esfuerzo debe desplegarse en el campo de la atención primaria 

de salud. La planificación familiar hay que concebirla como medio de informar a toda la pobla- 

ción sobre los problemas referentes al fomento de la salud de las mujeres en todas las etapas 

de su desarrollo. También conviene incluir información sobre los problemas relativos al desa- 

rrollo del lactante y del niño pequeño, asi como a la protección de la familia como unidad bási- 

ca de toda sociedad bien organizada. La OMS debe preocuparse asimismo de los multifacéticos 

problemas emocionales, psicológicos y sociológicos de las parejas que viven dentro o fuera del 

matrimonio, con objeto de proporcionarles una orientación adecuada. 

Al examinar el programa 10.2, el Consejo Ejecutivo subrayó la necesidad de formular polí- 

ticas y programas nacionales para la prevención del abuso del alcohol y los problemas conexos. 

Fue muy controvertido el tema de si sería más conveniente detener o mitigar el consumo de be- 

bidas alcohólicas, o reducir su producción y distribución. Sin embargo, como se hizo en el 

caso de la lactancia natural y la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, qui- 

zá la Asamblea de la Salud tenga a bien pedir al Director General y al Consejo Ejecutivo que 

elaboren un código de producción, distribución y consumo de alcohol, habida cuenta de los pro- 

blemas inquietantes que origina. Esa actividad podría incluirse en el presupuesto por progra- 

mas para el ejercicio 1984 -1985, puesto que ya se prevé en él la formulación de políticas y 

programas nacionales. Con ese código, elaborado en el lapso que la Asamblea de la Salud con - 
ceda al Director General, la OMS dispondría, quizá para finales del Séptimo Programa General 
de Trabajo, de un documento de referencia en el que los países sustentarían sus ideas y que 

brindaría una perspectiva común y la base para un enfoque internacional, evitándose así un de- 

bate, transferido de una reunión a otra, sobre la relativa conveniencia de prohibir enteramen- 
te el alcohol o de regular su producción. 

El problema de los estupefacientes es menos importante que el del abuso del alcohol, por- 
que no se comercializan públicamente, mientras que el alcohol se expende en las tiendas de co- 

mestibles y en los supermercados. Es, por otra parte, objeto de preocupación para ciertos 
países productores que obtienen de él sustanciosas ganancias en divisas. Por fortuna, el país 
del orador no figura entre esos países y está tomando medidas activas para reducir el consumo 
de alcohol. 

Con la venia del Presidente, pedirá que otro colega de su delegación intervenga ante la Co- 

misión sobre el programa de salud de los trabajadores (programa 9.3), por ser tema de su espe- 

cialidad. 

El Dr. OВIANG- OSSOUВITA (Gabón) pone de manifiesto que su delegación aprueba el programa ci- 

tado. Hace notar, no obstante, que en el párrafo 38 del informe del Consejo Ejecutivo, se dice 

que "La salud de los trabajadores plantea particulares problemas a los paises en desarrollo don - 

de las medidas de seguridad de los trabajadores no progresan con la misma rapidez que la indus- 

trialización y la introducción de las modernas técnicas agrícolas. Además, en muchos paises 

las competencias no están claramente delimitadas y son varios los ministerios que comparten la 

responsabilidad de la salud de los trabajadores ". El orador señala que la salud de un trabaja- 

dor es indivisible, puesto que abarca su bienestar físico, mental, psicológico y social en su 

lugar de trabajo, asi como su medio ambiente, su vivienda y su tiempo de descanso. No es po- 

sible que todos esos aspectos queden a cargo de un solo ministerio. Además, con frecuencia, 

las funciones de los diferentes ministerios varían cuando se produce un cambio de gabinete. 
Aunque es verdad que los ministros van y vienen, también lo es que el personal técnico permane- 
ce en sus puestos. Por lo tanto, la OMS habrá de desplegar mayores esfuerzos para familiari- 
zarse con los sistemas de organización administrativa a fin de contar con interlocutores per- 
manentes en cada administración de los paises Miembros. 

Su Gobierno ha llegado a comprender la necesidad de la colaboración interministerial en 
la esfera de la salud, colaboración que se mantiene a través de su consejo nacional de salud, 
integrado por representantes de los diversos ministerios interesados. Es más, en la delega- 
ción de su país que asiste a la actual Asamblea Mundial de la Salud hay un grupo de funciona- 
rios del Ministerio de Seguridad Social y del Ministerio del Trabajo y Empleo que se han unido 
a sus colegas del Ministerio de Salud Pública y Población. 
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En el Gabón se concede la máxima importancia a la cuestión de la salud de los trabajadores. 
En ese país, los problemas graves de salud no ocurren por lo general en las industrias de gran 
escala cuyo número aumenta con rapidez, sino más bien en pequeñas empresas diseminadas por todo 
el territorio y en empresas rurales que carecen de recursos para cumplir sus obligaciones jurí- 
dicas en lo que se refiere a la salud y a la supervisión médica. A los empleadores compete 
fundamentalmente la medicina industrial, pero a menudo las pequeñas empresas no cuentan con los 
recursos necesarios para contratar a un médico y ni siquiera a enfermeras que se encarguen de 
llevar a cabo los exámenes médicos sistemáticos estipulados en el código laboral. Si los ins- 
pectores aplicaran los reglamentos, tendrían que obligar a los pequeños empleadores a asumir 
sus obligaciones jurídicas, en cuyo caso esos pequeños empleadores terminarían probablemente 
en prisión. Sin embargo, esa aplicación de la ley no es posible en el actual contexto, debido 
a que el Gabón tiene que desarrollar sus industrias pequeñas y de tamaño medio. Por lo tanto, 
su Gobierno considera que la medicina industrial en el nivel de las empresas más pequeñas debe 
formar parte del servicio de atención primaria de salud, como único medio posible para satis- 
facer las necesidades en materia de salud de los trabajadores que prestan sus servicios en to- 
da la inmensa gama de empresas pequeñas. 

Por desgracia, el desarrollo agrícola que tiene lugar hoy en dia en el Gabón va acompañado 
de una mayor utilización de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes sumamente tóxicos, que las 
poblaciones rurales emplean a menudo sin tomar las debidas precauciones, exponiéndose así a 

intoxicaciones más agudas que las que se dan en las industrias de gran tamaño. 
A su delegación le complace observar que en el proyecto de presupuesto por programas se 

concede importancia a la medicina industrial en Africa en función de las necesidades manifes- 
tadas por los Estados Miembros; empero, únicamente mediante los servicios de atención primaria 
de salud se podrá dispensar medicina preventiva en las empresas pequeñas y medianas. 

El Dr. QUIJANO (México) felicita al Director General por la forma de presentación 
de los programas, coherente, directa y clara. Su delegación está convencida de que los fondos 
que la OMS invierte en el fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) están entre 
los mejor empleados y tendrán verdaderamente un efecto catalizador y multiplicador. Aun cuan - 
do la investigación apropiadada y las actividades de promoción de salud no podrán llevarse a 

cabo respecto de todos los programas en todos los paises, es preciso que en cada país se me- 
dite en el conjunto de los proyectos y que todos se mantengan informados y alerta. 

En cuanto al programa 8.1 (Nutrición), parece particularmente digno de destacar el párra- 
fo 11 de la presentación en el que se insite en la necesidad de aumentar los conocimientos so- 
bre nutrición y la conveniencia de revisar las necesidades reales en vitaminas, minerales y 
oligoelementos. Es posible que, como ocurrió con las necesidades proteinicas y energéticas, 
sea necesario redefinir los conceptos. Es lamentable que la mayor parte de la información al 
respecto provenga en casi todos los paises de la industria manufacturera que obviamente tiene 

intereses creados. 
El programa 8.3 (Prevención de accidentes) es también muy interesante, ya que entre los 

factores causales de muchos accidentes se encuentran los aspectos socioculturales y el estilo 
de vida particulares que actúan en forma universal. De sobra está decir que los accidentes de 
tráfico son en la actualidad un componente de la vida diaria de todos los paises, tanto en los 
industrializados como en los que están en desarrollo. Siп embargo, estos últimos están más 
necesitados en lo referente a la organización de servicios de asistencia y de rehabilitación. 
La investigación debe dirigirse, por tanto, a este tipo especifico de ayuda. 

Su delegación comprende los motivos para unir en un solo programa la prevención y lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2). Sin embargo, el lugar prio- 
ritario en la asignación de recursos financieros debe corresponder al alcoholismo, estadística- 
mente dominante sobre la farmacodependencia. Parece muy sensata la decisión de emprender una 
investigación sobre las modalidades de consumo y las diferentes repercusiones en grupos parti- 
culares de población, pues de ahí se derivarán diferentes medidas preventivas especificas y 
probablemente más eficaces. Su delegación concede también suma importancia a la decisión de 

la OMS de analizar las cuestiones de comercialización nacional e internacional de las bebidas 
alcohólicas. Ese análisis debe realizarse en forma valiente y con plena independencia para 

llegar a la formulación de recomendaciones claras para la fiscalización de esas actividades. 
Por último, en relación con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y 
vacunas), el orador apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Suecia so- 

bre inspección de la calidad de los medicamentos. 
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El Dr. LEPPO (Finlandia), hablando en nombre de los cinco paises nórdícos sobre el pro- 

grama 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), dice que 

desde hace muchos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer el programa de la 

OMS sobre problemas relacionados con el alcohol, según se refleja en numerosas resoluciones de 

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En las Discusiones Técnicas celebradas du- 

rante la 35a Asamblea Mundial de la Salud se destacó la dimensión mundial del problema y la ne- 

cesidad apremiante de atajarlo tanto en el plano internacional como en el nacional. Un grupo 

de 20 delegaciones procedentes de todo el mundo preparó y patrocinó un proyecto de resolución 

encaminado a fomentar las actividades en esa esfera tanto en los Estados Miembros como en la 

OMS, pero por motivos técnicos no se sometió a la consideración de dicha Asamblea. 

Uno de los principales objetivos del proyecto de resolución citado consistía en velar por 
que se tuvieran en cuenta las consecuencias que pudieran derivarse, en lo que respecta a orga- 

nización, personal y presupuesto, al preparar el presupuesto por programas correspondiente a 

1984 -1985 y por que se concediera una financiación suficiente con cargo al presupuesto ordina- 

rio. En ese sentido, las propuestas del presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 
son desalentadoras para los paises nórdicos porque, a todas luces, la financiación propuesta 
no basta para alcanzar los objetivos del programa. Por lo tanto, los paises nórdicos toman 
nota con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo abordó esta cuestión en sus deliberaciones y 

de que, después de un examen exhaustivo, adoptó unánimemente la resolución EВ71.R7, donde fi- 
gura un proyecto de resolución que ahora se presenta a la Asamblea de la Salud para su examen. 

En su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo selec- 
cionó también el programa 10.2 para recomendar a la Asamblea que se le adjudicara una asigna- 
ción complementaria. Las cinco delegaciones de los paises nórdicos desean manifestar su pleno 
apoyo a esa recomendación. No hace falta repetir los motivos, puesto que están consignados 
sin ambages en los documentos de las Discusiones Тécnicasl y en las actas resumidas de la 71a 
reunión del Consejo Ejecutivo.2 En dicha reunión se propuso que se asignaran fondos del Pro- 
grama del Director General para Actividades de Desarrollo a fin de garantizar una financiación 
suficiente del programa de prevención y lucha contra el alcoholismo en el bienio 1984 -1985. 
En opinión del Director General, y habida cuenta de que el problema ha alcanzado proporciones 
epidémicas en todo el mundo industrializado, debiera ser posible movilizar recursos proceden- 
tes de los paises industrializados, que deben percatarse de que la utilización de los servi- 
cios de la OMS para luchar contra ese problema redundará en su beneficio. En relación con es- 
to, las delegaciones nórdicas desean destacar que los paises industrializados han aportado 
fondos extrapresupuestarios y que ya se ha emprendido el camino en la debida dirección. Nadie 
niega que es posible y deseable incrementar la financiación con recursos extrapresupuestarios, 
pero eso no basta. 

La clave radica en que, a fin de garantizar una base firme desde el punto de vista de la or- 
ganización y la continuidad necesaria para el desarrollo del programa, es preciso disponer de 
una cierta suma con cargo al presupuesto ordinario como "núcleo" de lafinanciación. En efecto, 
cuando los paises nórdicos hicieron su contribución voluntaria conjunta para el periodo 1981- 
1983, tendiente a asegurar la disponibilidad de los recursos que, en opinión de la Organización, 
eran necesarios para el desarrollo del programa en materia de uso indebido de alcohol, quedó 
entendido que a partir de 1984 se asignarían recursos con cargo al presupuesto ordinario a fin 
de garantizar la continuidad y el desarrollo ulterior de las actividades de la OMS en la lucha 
contra los problemas relacionados con el alcohol. Para los paises nórdicos es una cuestión de 
principio el que, tratándose de un programa de gran importancia tanto para los paises desarro- 
llados como para los paises en desarrollo, los requisitos previos para la ejecución del progra- 
ma figuren en el presupuesto ordinario, porque de otra forma puede ponerse en tela de juicio 
la credibilidad de la Organización. 

El proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ71.R7 es idéпtiсo al elaborado en 
las Discusiones Técnicas del año anterior, a excepción del párrafo 4.2) de la parte dispositiva, 
donde las medidas que han de adoptarse en relación con el presupuesto se posponen hasta la pre- 

1 Véase Crónica de la OMS, 36 (6): 243. Un análisis de las politices relacionadas con el 
alcohol en la planificación del desarrollo sanitario nacional, basado en las Discusiones Тéс- 
nicas, será publicado en la serie OMS, Publicaciones en Offset. 

2 
Documento ЕВ71 /1983 /REС /2, pág. 190. 
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paración del presupuesto por programas correspondiente a 1986 -1987, en lugar del presupuesto 
correspondiente a 1984 -1985, y no se menciona concretamente para ese fin la asignación de fon- 
dos procedentes del presupuesto ordinario. Las delegaciones nórdicas instan encarecidamente 
al Director General a que, de acuerdo con la propuesta del Consejo Ejecutivo, libere fondos de 
su Programa para Actividades de Desarrollo o de alguna otra fuente para asegurar una financia- 
ción suficiente durante el bienio 1984 -1985. 

El Dr. GRECН (Malta) hace notar que las actividades en materia de protección y promoción 
de la salud representan entre el 11% y el 12% del presupuesto ordinario. La proporción es rea- 
lista, aunque quizá no alcance los niveles deseados. 

En lo referente al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), el problema básico radica, 
por lo menos en el caso de la Región de Europa, en la variedad de fuentes de información sobre 
la magnitud de los problemas de salud debidos a enfermedades profesionales y accidentes del 
trabajo. Por consiguiente, es posible que haya ciertas trabas para el intercambio internacio- 
nal de datos entre las instituciones que se ocupan de la higiene del trabajo, a menos que se 

formule una presentación sistemática y comparable de la información pertinente. Por lo tanto, 
su delegación desea saber qué medidas se prevén en ese sentido. 

En fecha reciente se examinaron en la Región de Europa las actividades comprendidas en 
el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), con el fin de evaluar la situación actual y 
definir los objetivos para el año 2000. Se hizo hincapié en cuatro aspectos principales. En 
primer lugar, el logro de las metas fijadas para las personas de edad depende de que se alcan- 
cen antes las metas fijadas para reducir las desigualdades en materia de salud de las perso- 
nas más jóvenes. En segundo lugar, es importante la seguridad económica en la ancianidad. En 
tercer lugar, debe haber mayor flexibilidad en relación con la edad de jubilación, así como 
con la preparación para jubilarse, incluidas las medidas para facilitar la transición de la 

vida activa a otro tipo de vida. Por último, es de importancia vital el acceso físico y finan- 
ciero a los servicios de salud y a una vivienda adecuada. En concreto, independientemente de 

las metas fijadas y los diferentes sistemas utilizados, el objetivo debe ser en última instan- 
cia ubicar a las personas de edad dentro de la comunidad, en un medio que les sea familiar y 

en el que se vean rodeadas de personas conocidas y en las que confíen. 

El Profesor refiriéndose al que el programa 
a plazo medio para 1984 -1989 en la esfera de la salud de la madre y el niño constituye un paso 
sumamente alentador en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos mediante la 

atención primaria de salud. Si para 1989 se dispone de personal de salud capacitado para aten- 
der dos tercios de todos los partos y si aproximadamente el 80% de todos los niños tiene acce- 
so a una atención preventiva y curativa primaria, se habrá dado un paso importante hacia el lo- 

gro de la meta principal de la salud para todos. Uno de los requisitos previos de mayor impor- 
tancia es el uso de una tecnología adecuada para la salud de la madre y el niño. Se deberá 

prestar además la debida atención para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 
El programa de salud de la madre y el niño está vinculado naturalmente con otros programas de 

la OMS, pero para su ejecución deberá establecerse además una colaboración estrecha con otros 
organismos de las Naciones Unidas, como el UNICEF y la FAO. Resulta desalentador que, a pesar 
del ligero incremento en la asignación de recursos para la totalidad del programa con cargo al 
presupuesto ordinario, vaya a descender la financiación con "Otras fuentes" en los próximos dos 

años 

Su delegación apoya el programa 10 (Protección y promoción de la salud mental) y tiene 

especial interés en los trabajos sobre las consecuencias psicosociales del cambio social y 

en el mecanismo innovador que constituyen los grupos de coordinación sobre salud mental. Como 

ejemplo de este mecanismo innovador cabe citar al Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, 
que viene a demostrar el valor práctico de la cooperación técnica entre los paises en desa- 

rrollo. 

Su delegación apoya también el gran programa 11 (Fomento de la higiene del medio) y se 

complace en saber que en los próximos 2 años 30 paises más se sumarán a las actividades de pla- 
nificación para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Su delegación desea también prestar su apoyo al programa sobre medicamentos esenciales y 

vacunas (programa 12.2). Yugoslavia ha formulado una politica nacional en materia de medica- 
mentos como parte de una política amplia en la esfera de la salud, donde se determinan las ne- 
cesidades terapéuticas, se eligen los medicamentos esenciales para la totalidad del país, se 

calculan las cantidades necesarias y se mejora la inspección de calidad, que comprende la vigilan- 
cia de reacciones adversas. Su delegación comparte la opinión de que las actividades mundia- 
les y regionales deberán concentrarse en la promoción de la cooperación técnica entre los Estados 
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Miembros con el fin de elaborar y aplicar políticas nacionales en materia de medicamentos y de 

facilitar y apoyar las adquisiciones combinadas por grupos de países dentro del contexto de la 

cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

La Dra. WЕSТERHOLМ (Suecia) dice que su delegación apoya plenamente el programa de salud 
bucodental (programa 8.2), pero las actividades propuestas en el párrafo 10 de la presentación 
del programa debieran realizarse como parte integrante del mismo y asignarles progresivamente 
en el futuro recursos del presupuesto ordinario. 

En cuanto a medicamentos esenciales y vacunas (programa 12.2), las opiniones de la orado- 
ra estarán incorporadas en una declaración detallada sobre el tema que los países nórdicos pre- 

sentarán más adelante.l 

Por lo que respecta a la lucha contra el uso indebido de dro;as, en el trigésimo periodo de sesio- 

nes de la Comísión•де Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en febrero de 1983 en Viena, se 

presentó un cuadro muy grave de la situación actual respecto a las drogas, con un suministro de es- 
tupefacientes más abundante que nunca. El uso indebido de drogas sigue en aumento en casi to- 

do el mundo y se ha extendido a países que antes no tenían ese problema. En algunos países en 
desarrollo se ha producido un rápido incremento, hasta el punto de que el problema ha alcan- 
zado las mismas dimensiones que en los países industrializados. En 1982 aumentaron también 

notablemente las confiscaciones mundiales totales de estupefacientes por la policía y las au- 

toridades aduaneras, lo cual demuestra el crecimiento del comercio ilegal. Aunque en muchos 
países se han hecho grandes esfuerzos para combatir el uso indebido de las drogas, es necesa- 
rio intensificar las medidas preventivas y conseguir una mayor eficacia. Los esfuerzos nacio- 
nales son la piedra angular de cualquier campaña, pero el 6Kito de esos esfuerzos depende de 
la cooperación internacional. 

La OMS está llamada a desempeñar un papel fundamental en la cooperación internacional con 
respecto a los estupefacientes, pero los esfuerzos actuales de la Organización distan mucho 
de corresponder a sus posibilidades reales. Los programas sobre el uso indebido de drogas 
ocupan un lugar demasiado bajo en el orden de prioridades y se asignan unos recursos muy limi- 

tados en el presupuesto por programas a ese importante sector, por lo que la financiación de 
numerosas actividades depende de aportaciones voluntarias o de otras organizaciones. La OMS 
debería desempeñar una función más destacada, particularmente en sus esfuerzos de coordinación 
para reducir la demanda de estupefacientes y para dar nuevas oportunidades al intercambio de 
ideas y conocimientos entre diferentes países, con el fin de efectuar un despliegue más eficaz 
de los recursos disponibles. La OMS tiene que llevar a cabo también una labor muy importante 
mediante la determinación de las drogas que deben clasificarse como narcóticas y ser sometidas 
a fiscalización internacional, un aspecto que se ha visto dificultado por la carencia de re- 
cursos. Los países que no disponen de un buen sistema propio de lucha contra las drogases 
decir, los paises en desarrollo, son los que sufren las consecuencias. El problema de las dro- 
gas tiene un alcance mundial. Los programas de prevención y lucha contra el uso indebido de 
drogas deben estar integrados en las actividades ordinarias de la OMS y recibir una financia- 
ción adicional además de la del presupuesto ordinario. 

La adopción en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de un Programa de Ac- 
ción Mundial para los Impedidos ha sido un paso adelante muy importante en relación con las 
personas incapacitadas. Si se ejecuta correctamente, no cabe duda de que el Programa de Acción 
Mundial mejorará las condiciones de los impedidos de todo el mundo. La OMS ha tenido una par- 
ticipación importante en la elaboración de nuevas políticas y de criterios innovadores con res- 
pecto a los servicios para las personas impedidas. El concepto de " rehabilitaciбn comunitaria ", 
integrado en la atención primaria de salud, constituyó el primer intento real de proporcionar 
una rehabilitación esencial a todas las personas incapacitadas del mundo. El manual experimen- 
tal sobre rehabilitación y prevención de la invalidez para los paises en desarrollo ha contri- 
buido mucho a garantizar la aplicación de métodos sencillos y adecuados de rehabilitación. La 
oradora espera que la OMS continúe concediendo prioridad a esas importantes actividades y pre- 
pare nuevos métodos prácticos de rehabilitación comunitaria. 

Por lo que se refiere a los conceptos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez, que sir- 
ven de base a las definiciones del Programa de Acción Mundial, la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas, en la resolución 3753, pidió a la OMS que, teniendo presente la experiencia 
recogida en el Añ° Internacional de los Impedidos, revisara sus definiciones de esos conceptos. 
El Comité Asesor para el Año Internacional de los Impedidos pidió en particular la reformula- 
ción del concepto de "minusvalidez" tal como lo habla definido la OMS, con el fin de tener pre- 
sentes los elementos sociales y del medio que constituyen una minusvalidez. Su Gobierno acoge 

1 Véase pág. 103. 
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con satisfacción el cambio de orientación, que pasa del individuo a la sociedad. Habría que 
insistir más en la necesidad de introducir cambios estructurales en la sociedad para facilitar 
la vida diaria de los impedidos. La oradora estima que las definiciones de la Clasificación 
internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías,1 aunque sean vigentes desde el 
punto de vista funcional, habrá que reconsiderarlas dentro de pocos años. A la vista de la 
solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su Gobierno está a favor de la revi- 
sión a fondo de los conceptos que sirven de base al sistema de clasificación antes de su apro- 
bación final. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que el examen simultáneo de todos los programas de promoción 
de la salud deja escaso margen a la discusión de los aspectos técnicos concretos de cada pro- 
grama. Es imposible que una comisión de 150 delegaciones pueda examinar 19 temas diferentes y co- 
mentar con detalle cada uno de los programas más importantes en el tiempo previsto. Siempre 
existe el peligro de que los temas de organización oscurezcan los aspectos técnicos, que son 
los que verdaderamente interesan a la OMS como organización técnica. Pero el método actual se 

está aplicando a titulo experimental y habrá que llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los 
resultados. 

En general, cualquiera que sea el criterio que se adopte para tratar los problemas y ser- 
vicios de salud, el punto fundamental es la naturaleza de la asistencia sanitaria individual 
que recibe la población, con independencia del sistema de prestación. Por consiguiente, consi- 
dera que hay que conceder prioridad, especialmente en los paises en desarrollo, a la nutrición 
(programa 8.1), el abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), la salud de lа 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) y la inocuidad de los 

alimentos (programa 11.4), pero advierte que las asignaciones totales a todos esos programas 
se han reducido en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. 

Hay dos puntos en relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3) que desearía 
ver más destacados. En primer lugar, la inclusión de la salud de los trabajadores en el siste- 
ma de atención primaria de salud, puesto que algunos tipos de trabajadores, especialmente de la 

agricultura y la industria ligera, no reciben asistencia de otra índole y, en segundo lugar, la 

importancia de las encuestas epidemiológicas sobre enfermedades y accidentes profesionales, jun- 
to con la preparación de las directrices necesarias. 

la protección la salud mental (programa 10), hubiera deseado que se in- 
trodujera cierta cobertura de las enfermedades mentales, el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas en la atención primaria de salud. En su país se está realizando, con asistencia de la 

OMS y el FNUFUID, un proyecto nacional en ese sentido, que comprende la detección del abuso de 
la morfina, las anfetaminas y los barbitúricos, y se han obtenido resultados prometedores. A 
pesar de la labor que se está llevando a cabo en la prevención y lucha contra el alcoholismo y 

el uso indebido de drogas (programa 10.2), el problema adquiere cada vez mayor gravedad, espe- 
cialmente entre los jóvenes. La situación en las instituciones de salud mental con respecto a la 
prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3) dista mu- 
cho de ser satisfactoria; la OMS debería considerar seriamente las alternativas del tratamien- 
to a domicilio o del internamiento durante el día en un hospital. 

Un punto de la máxima importancia en relación con el abastecimiento público de agua y sa- 
neamiento (programa 11.1) es la introducción de tecnologías adaptadas a la situación geográfica 
y económica del país, por ejemplo el uso de agua superficial o subterránea, la utilización de 
estanques de oxidación frente a las complejas plantas de tratamiento de fango activado, etc., y 

el vertido de residuos sólidos en lugar de la transformación en abono y otras técnicas muy elabora- 
das. La escasez de personal capacitado constituye un grave impedimento, y el Gobierno de Egipto 

está realizando un proyecto piloto en colaboración con la OMS, el PNUD y el UNICEF, que se es- 

pera poder complementar con un programa ampliado de formación que se iniciará ulteriormente. 

La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha desempeñado una importante función en el 

programa piloto de capacitación. 

También hay que prestar atención a diversas nuevas fuentes de contaminación del agua, co- 

mo son el derramamiento de petróleo y las emanaciones industriales. Hay que preparar nuevos 

procedimientos tecnológicos para la detección de tales sustancias contaminantes, particular- 

mente con respecto a la rеutilización del agua. En ese sentido, su país desea figurar entre 

los que patrocinan el proyecto de resolución que está preparando la delegación de Chile sobre 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Sobre el problema de la higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda 
(programa 11.2), destaca la importancia de preparar personal experimentado en la evaluación de 

� Organización Mundial de la Salud. Clasificación internacional de deficiencias, disca- 

pacidades y minusvalias - Manual de clasificación en relación con las consecuencias de la en- 

fermedad, Ginebra (en preparación). 
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las repercusiones sobre el medio. Casi todos los paises en desarrollo padecen graves deficien- 
cias a ese respecto y pocas veces consiguen identificar institutos que puedan llevar a cabo 
tales evaluaciones. En relación con la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), hay que 

enseñar técnicas de inspección de la calidad de los alimentos y preparar directrices adecuadas 

que permitan a los paises detectar de inmediato la presencia de cualquier sustancia conta- 

minante, especialmente en los alimentos frescos. El crecimiento del comercio internacional 

de alimentos envasados exige la preparación de normas internacionales en colaboración con 

la 014S. 

La tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) tiene un 

interés especial para Egipto, donde se han creado hospitales rurales con una capacidad de unas 

24 camas. Los principales problemas de esos hospitales son la esterílizaсión y la transfusión 

de sangre. Actualmente se están llevando a cabo estudios sobre la manera de conseguir unos la- 

boratorios eficaces y servicios radiológicos básicos en ellos, pero la aplicación de técnicas 

tan avanzadas sólo será posible con la correspondiente capacitación de personal. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que el fomento y desarrollo de las investigaciones son apli- 

cables a todos los programas sometidos a examen,puesto que afectan de manera directa aldiagnós- 
tico, el examen critico y la evaluación,y constituyen la base para la preparación de políticas 
y la adopción de decisiones prácticas. La promoción de las investigaciones y la coordinación 
de las actividades científicas se han cubierto adecuadamente en el proyecto de presupuesto por 
programas, con el acertado objetivo de fortalecer las posibilidades nacionales de investiga- 

ción. El desarrollo de tales posibilidades es fundamental y requiere el apoyo internacional 
para superar las limitaciones de los paises en desarrollo. Eso mismo es aplicable también a 
la estructuración de las investigaciones y su infraestructura. 

Las investigaciones en el sector de la salud deben ser básicamente biomédicas, epidemio- 
lógicas, sociales y también administrativas y funcionales. Estos aspectos son fundamentales 
no sólo en la fase de planificación, sino también en la de funcionamiento y aplicación, y hay 
que tener en cuenta asimismo la influencia de los factores socioeconómicos y del medio sobre 
la salud. Las investigaciones tienen que adaptarse siempre para satisfacer las necesidades bá- 
sicas del pais. En la medida de lo posible, las investigaciones aplicadas deben llevarse a ca- 
bo en el propio pais con investigadores nacionales; de ahí la importancia de la disponibilidad 
y la formación de recursos humanos y la dotación de la infraestructura necesaria, teniendo co- 
mo último objetivo la preparación de servicios de asistencia sanitaria más eficaces y eficien- 
tes en el nivel primario lo mismo que en los otros niveles. 

El orador muestra asimismo su preocupación por el problema de la capacidad de cada pais 
para prestar servicios de salud más eficientes, especialmente en el nivel de la atención prima- 
ria de salud, que requiere una coordinación adecuada intersectorial e intrasectorial, por ejem - 
plo entre los ministerios de salud y educación y otros ministerios que puedan realizar investi- 
gaciones en aspectos relacionados de manera directa o indirecta con la salud. En su país exis- 
ten programas nacionales que coordinan y apoyan las actividades que se realizan en los diversos 
sectores. El programa nacional de epidemiología, por ejemplo, incluye la enfermedad de Chagas 
y la fiebre hemorrágica, que estudian distintos grupos de científicos. La solución ideal seria 
crear consejos nacionales de investigaciones científicas y técnicas; en su pais existen desde 
1958 y han sido extraordinariamente útiles. La creación de tales mecanismos resultaría más fá- 
cil en los paises cuyos presupuestos nacionales cuentan con un apartado especifico para inves- 
tigaciones. 

La coordinación de las investigaciones debe aplicarse también en los planos regional, in- 
terregional y mundial, prestando apoyo a los proyectos conjuntos y al intercambio de informa- 
ción, así como a la formación de científicos de todos los niveles, sin los cuales no se podrán 
aumentar las posibilidades de investigaciones nacionales o regionales. En las Américas han si- 
do muy eficaces numerosos programas regionales de formación de científicos. Su delegación con - 
cede particular importancia a los centros colaboradores más destacados, que benefician no sбlo 
al propio pais, sino también a los vecinos y a otros que afrontan problemas semejantes. 

Los investigadores científicos de su pais reciben una formación profesional. Los investi- 
gadores de cualquier sector, incluso de la administración de la investigaciбn científica y de 
salud, tienen la oportunidad de desempeñar tareas de investigación aplicada de creciente com- 
plejidad, fomentando así la actitud de dedicación a la investigación. 

Además del apoyo bilateral en el plano regional entre países con problemas parecidos, la 
cooperación técnica entre los paises en desarrollo, con el apoyo de los organismos especializados 
y los paises industrializados, ofrece grandes posibilidades de transferencia de los resultados 
de las investigaciones y de tecnología. Las posibilidades que existen son parecidas cuando un 
pais que ocupa un lugar intermedio entre los paises en desarrollo y los industrializados ha 
conseguido una tecnología particular, que los países de nivel parecido pueden adoptar más fácil- 
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mente que las complejas técnicas de los paises más adelantados. Convendría que la OMS aprove- 
chara plenamente en sus programas ese tipo de cooperación técnica entre los paises en desarrollo. 

El orador considera que se han reducido innecesariamente algunos programas muy importantes 
que deberían haber recibido prioridad. Podría haberse hecho una distribución más equilibrada 
de los recursos disponibles en el presupuesto ordinario, con el complemento de fondos proceden- 
tes de otras fuentes, contribuciones especiales, ingresos ocasionales, etc., o de instituciones 
internacionales de financiación interesadas por la salud. 

El Profesor OZTÜRK (Turquía) respalda plenamente los diversos puntos de la sección de la 

Resolución de Apertura de Créditos que se está examinando, especialmente el programa de protec- 
ción y promoción de la salud mental, incluida la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas; el completo y al mismo tiempo conciso programa de promoción de la salud mental tiene 

unos objetivos lógicamente ambiciosos, pero una asignación presupuestaria muy modesta. La Di- 
visión de Salud Mental sigue coordinando y apoyando investigaciones y formación de gran calidad, 
en el curso de las cuales se han elaborado métodos de evaluación aplicables internacionalmente 
y se han hecho recomendaciones para la asistencia a los enfermos mentales. No obstante, a pe- 

sar del creciente reconocimiento mundial de la salud mental y los factores psicosociales como 
aspectos fundamentales de la salud, numerosos paises, entre ellos los más ricos, todavía no han 

conseguido derribar las barreras tradicionales de las instituciones psiquiátricas. El personal 

capacitado es muy escaso. Con unos 300 millones de personas afectadas por trastornos mentales 

o neurológicos, alcoholismo o farmacodependencia, de acuerdo con las estimaciones de la OMS, y 

con el enorme número de factores psicosociales y biológicos que intervienen, el problema es 

extraordinariamente complejo y merece una asignación presupuestaria más generosa. Son muchos 

los obstáculos culturales, económicos, legislativos e incluso médicos que hay que vencer antes 

de que las actividades de salud mental puedan incorporarse al marco de la atención primaria de salud. 

Una gran paradoja es la necesidad de equilibrar, por una parte, los recursos dedicados a la lu- 

cha contra el alcoholismo y la farmacodependencia y, por otra, la dependencia de la comunidad 

o el Estado de los ingresos procedentes de las industrias del alcohol o de medicamentos. La 

activa y destacada funcíón que desempeña la OMS en la evaluación y recomendación de la fisca- 

lización de las sustancias psicotrópicas que crean dependencia es digna de elogio y de apoyo, 

aun cuando quizás no siempre coincida con los intereses de las industrias farmacéuticas nacionales. 

Hay un punto importante que se destaca claramente en todos los programas del capítulo sobre 

ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud: la importancia de los factores psi- 

cosociales, por ejemplo en relaciбn con la reproducción humana, la salud de la madre y el niño 

y la asistencia a las personas de edad, así como de manera más especifica con la salud mental. 

Ese programa merece ciertamente apoyo, puesto que es cada vez mayor el convencimiento de que 

hay elementos de comportamiento y psicosociales fundamentales en todos los problemas de salud. 

Pide que se explique la naturaleza y el alcance de la coordinación o integración entre las di- 

visiones de la OMS que, de una u otra manera, intervienen en las investigaciones o en la medi- 

cina aplicada en lo que respecta al importante y complejo tema de los factores psicosociales 

en los problemas de salud. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Martes, 10 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUРUЕSTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 

(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHАЗЗ.17, párra- 

fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3 y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 

Parte II, Capitulo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ7.1/1983/RЕС/1, Parte I, re- 

solución EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, А36/5, А36/6 y A36 /INF.DOC./2) (continuación) 

El Profesor GIANNICO (Italia) encomia los programas de la sección de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos que se está examinando, en particular los correspondientes al programa 11 (Fo- 

mento de la higiene del medio). La contaminación es un problema cada vez mayor, en particular 

en los paises industrializados, donde va en aumento la contaminación quimica de los elementos 

esenciales para la vida humana, a saber, el agua, el aire y el suelo. Los factores que inter- 

vienen en ese fenómeno son complejos y no es fácil estudiarlos. Sin embargo, es importante 

adoptar medidas válidas de prevención o regulación de los factores y condiciones del medio am- 

biente que presentan riesgos para la salud. 

Tomando como ejemplo el agua potable, señala el orador que en el pasado las autoridades 

sanitarias se preocupaban de los riesgos de contaminación biológica o microbiológico, y se es- 

tablecieron sistemas de vigilancia microbiológico, depuración del agua y otras medidas de sa- 

neamiento para garantizar una protección eficaz. Por desgracia, el fenómeno de la contamina- 

ción química no ha sido objeto de la debida atención hasta los últimos años, por lo que no se 

dispone todavía de datos científicos precisos basados en una vigilancia epidemiológica exten- 

sa. Los productos quimicos constituyen una fuente de polución que puede seguir aumentando in- 

definidamente a medida que se intensifican la industrialización y la utilización de productos 

quimicos en la agricultura y que aumentan los efectos en el suelo de la contaminación atmosfé- 

rica y aun la utilización de productos quimicos para la depuración del agua. Además, los efec- 

tos que ejercen en la salud los indicios de contaminantes procedentes de plaguicidas, nitratos 

y sustancias organocloradas no son fáciles de determinar puesto que los factores de riesgo que 

entrañan pueden guardar relación con fenómenos patológicos a plazo medio o a largo plazo, y a 

causa de la posibilidad de que se produzcan efectos sinérgicos y de las diversas modalidades 

de alimentación de los individuos. Las medidas necesarias para corregir la contaminación qui- 

mica de una fuente o de una corriente de agua son complejas, su aplicación lleva mucho tiem- 

po y resulta extremadamente costosa. 

En consecuencia, la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros es de importancia ca- 

pital para poder examinar y fortalecer los programas de vigilancia de todas las fuentes de con- 

taminación quimica del medio ambiente, en particular en los siguientes aspectos: 1) la defini- 

ción de técnicas de laboratorio válidas y la normalización de los métodos de análisis, que han 

de permitir el intercambio internacional de los resultados de esos análisis y ayudar a las au- 

toridades nacionales de salud en sus esfuerzos por aplicar medidas de vigilancia; 2) la defini- 

ción de parámetros aceptables, en forma de pautas o de normas, en todos los casos en que sea 

posible fijarlas, con el fin de que las autoridades de salud dispongan de criterios válidos pa- 

ra una evaluación normalizada de los factores de riesgo; 3) la definición de los estudios epi- 

demiológicos a plazo medio y a largo plazo necesarios para determinar los efectos de las dispo- 

siciones legislativas, las normas y las medidas de vigilancia y de lucha; y 4) el estudio de 

medidas de urgencia adecuadas para los casos de accidente. 

- 91 - 
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Muchos paises, entre ellos el del orador, tienen planteado el problema de la eutrofícación. 
Su país ha promulgado recientemente disposiciones legislativas que establecen para el contenido 
de fosfatos un limite máхimо de un 5% a partir de 1984. Sin embargo, surge el problema de los 
sucedáneos de esos productos químicos, ya que los datos científicos de que se dispone acerca de 
algunas sustancias son contradictorios y no permiten a las autoridades adoptar las decisiones 
pertinentes. Una encuesta efectuada en un escalón superior, por ejemplo por la OMS, con una 
evaluación de los datos internacionales, facilitarla sin duda una solución. Todo estudio enca- 
minado a establecer un programa de prevención y lucha contra la contaminación química requiere 
considerables esfuerzos, con la participación activa de expertos e instituciones apropiados y 
con apoyo considerable. Sin embargo, es indudable que un programa de esa clase es de importan- 
cia prioritaria, habida cuenta de que los riesgos para el ambiente, y por ende para la salud 
humana, van en constante aumento. No deben regatearse esfuerzos para conseguir que se establez- 
can políticas nacionales coherentes de fomento de la higiene del medio. 

El orador manifiesta la gratitud de su país por el apoyo que éste ha recibido de la OMS, 
tanto de la Sede como de la Oficina Regional para Europa, y por la asistencia prestada durante 
1982 a la organización de grupos de estudio, lo que ha hecho posible un útil intercambio de in- 
formación sobre los problemas de higiene del medio. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) ha tomado nota con satisfacción del objetivo de 
la OMS de fomentar y coordinar las investigaciones relacionadas con la salud, lo que equivale 
a reconocer claramente que las investigaciones son el medio ideal para llegar al conocimiento, 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Los objetivos y planes de acción de los 
distintos programas han sido bien concebidos. 

Es digna de encomio la meta fijada para la mayoría de los Estados Miembros, consistente 
en fortalecer, para 1989, la capacidad para las investigaciones con miras a la aplicación de 
las estrategias de salud para todos dentro del Séptimo Programa General de Trabajo, aunque esa 
meta representa un reto considerable para los comités consultivos de investigaciones médicas, 
mundial y regionales, y para los mecanismos de coordinación general de la OMS. Debería pres- 
tarse mayor atención al fomento de la cooperación técnica entre todos los paises, en particular 
la transferencia de tecnología apropiada. Como se subraya en el plan de acción, la coordina- 
ción es de importancia capital para la eficacia de todos los programas de investigación y las 

a ellos y requiere, entre otras cosas: el fomento de las investigacio- 
nes en los Estados Miembros; la formulación y revisión de las políticas y prioridades de inves- 
tigación de la OMS en más de 30 sectores de investigación; el fomento de la colaboración entre 
las instituciones gubernamentales, académicas, multinacionales y de beneficencia; y el fomento 
y desarrollo de mecanismos que permitan transferir y utilizar rápidamente los resultados de las 
investigaciones. Su delegación conviene en que la coordinación sigue siendo el problema prio- 
ritario; el orador pide información sobre las medidas que está adoptando la Secretaria para in- 
tensificar la organización y el funcionamiento de esa actividad fundamental en la Sede. 

En relación con la necesidad de desplegar recursos del presupuesto sobre la base de la ca- 
lidad de los programas y de su interés para las estrategias de salud para todos, señala que só- 
lo algunos comités regionales han examinado los métodos que cabe aplicar para asignar aumentos 
de recursos entre los paises y han establecido con este fin principios básicos sobre los crite- 
rios aplicables. Esos métodos incisivos de análisis deberían hacerse extensivos a todos los 
programas y a todas las regiones. Sólo así se utilizarán de manera óptima en los Estados Miem- 
bros los recursos de la OMS. 

Toma nota con satisfacción del próposito de intensificar las investigaciones sobre los fac- 
tores sociales, económicos y del comportamiento que influyen en la salud. El conocimiento de 

esos factores es de importancia capital para la lucha contra las enfermedades y es un sector 
que hasta ahora se habla descuidado demasiado. 

Con respecto a la salud bucodental (programa 8.2), el orador manifiesta cierta inquietud 
ante el aumento de la prevalencia de caries dental en los paises en desarrollo y la persisten- 
cia en otros paises de las altas tasas de esa enfermedad entre los grupos de población que me- 
nos pueden sufragar el costo del tratamiento. Comparte la preocupación de la OMS ante el hecho 
de que con demasiada frecuencia lo único que se ha hecho ha sido seguir ejecutando los progra- 
mas tradicionales, en los que se da mayor importancia a la formación de dentistas que a la de 
personal auxiliar y de agentes de salud pública, y al tratamiento curativo y de restauración más 
que a la prevención. El proyecto de desarrollo de la salud bucodental en colaboración interna- 
cional puede reportar grandes beneficios tanto a los paises receptores como a los donantes, y 

debe apoyarse su objetivo de fomentar la organización y utilización de servicios preventivos de 

odontología de eficacia reconocida. 
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En cuanto a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (pro- 

grama 10.2), su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti- 

vo en su resolución EB71.R7 y la recomendación formulada en el Consejo de que se asigne al 

programa de lucha contra el alcoholismo un mayor volumen de fondos procedentes del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo. El alcoholismo y los problemas relacionados 

con el abuso del alcohol constituyen un grave problema de salud рública que está alcanzando 

proporciones epidémicas en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. Es necesa- 

ria una acción nacional e internacional para reducir los enormes costos sociales, económicos 

y sanitarios que esos problemas acarrean. El plan de acción y las actividades que se descri- 

ben en el proyecto de presupuesto por programas (páginas 169-172) reflejan claramente las prio- 

ridades fijadas por varios grupos consultivos y representan un mejor equilibrio entre íos sec- 

tores del uso indebido de drogas y del alcoholismo en comparación con los programas para 1982- 

1983. Sin embargo, no se mencionan la necesidad de estadísticas mundiales uniformes y compara - 
bles sobre los problemas relacionados con el alcohol, las actividades planeadas por la OMS en 

relación con los proyectos, ni la insistencia con que se subrayó en las Discusiones Técnicas 

celebradas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de datos nacionales y de infor- 

mación para el establecimiento de las políticas. Es de esperar que la Secretaría dé gran prio- 

ridad a esas cuestiones. La OMS debería ocuparse de los aspectos mundiales de los problemas 

de salud relacionados con el alcohol y cooperar con los Estados Miembros en la organización 
de actividades apropiadas. 

Su delegación ha examinado el informe del Director General sobre el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (documento А36/5) y el programa 11.1 (Abasteci- 

miento público de agua y saneamiento) y ha observado con satisfacción que una de las razones 

que se mencionan para señalar el asunto a la atención de la Asamblea de la Salud es que no se 
debe desaprovechar la oportunidad y la necesidad imperativa de utilizar el Decenio para el me- 
joramiento de la situación sanitaria. En cambio, le ha decepcionado el hecho de que en el in- 
forme del Director General se preste tan poca atención a los aspectos sanitarios del Decenio. 
Para la OMS, como principal organismo de salud en apoyo del Decenio, la función más pertinente 
y útil ha de consistir sin duda en ayudar a los gobiernos a observar los efectos de las acti- 

vidades del Decenio en la salud, en estimular el estudio de los problemas de salud de las po- 
blaciones desatendidas estableciendo un orden de prioridad para la provisión de agua potable 
y el saneamiento y en contribuir a que las actividades del Decenio se centren en el objetivo 
de conseguir los máximos efectos en la salud. Para que los ministerios de salud puedan conse- 
guir ese último objetivo, como elemento esencial de la atención primaria de salud, es necesa- 
rio que persuadan a los responsables del abastecimiento de agua y del saneamiento de la nece- 
sidad de tener en cuenta los criterios de salud y de los beneficios que esta acción ha de re- 

portar, y que les faciliten los necesarios datos epidemiológicos. La lucha contra la dracun- 
culosis, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas debería estar íntimamente vinculada 
al Decenio. Insiste el orador en la particular importancia que el Decenio reviste para las 
mujeres, habida cuenta de la carga desproporcionada que pesa sobre ellas en las zonas insufi- 
cientemente atendidas, donde deben ocuparse de obtener el agua necesaria para sus familias, y 

en lo que atañe a su participación en las actividades de la comunidad y a los problemas de sa- 
lud que les son propios. 

Además de seguir apoyando a la OMS y sus actividades, su Gobierno señala con satisfacción 
la cooperación creciente con la OMS de las grandes instituciones de investigación de los Esta- 
dos Unidos de América, muchas de las cuales son centros colaboradores de la OMS. La colabora- 
ción en materia de enfermedades tropicales e infecciosas, ceguera, trastornos neurológicos, 
envejecimiento, salud mental, prevención del uso indebido de las drogas y del alcohol, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, epidemiología y vigilancia, calidad de los medicamentos y vacu- 
nas y salud bucodental cobrará cada vez importancia más crítica a medida que se avance en la 

"cuenta atrás" hacia la salud para todos. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los elementos que 
más preocupan en la sección que se examina de la Resolución de Apertura de Créditos están estu- 
diados en el informe del Consejo Ejecutivo. Su delegación respalda las conclusiones y casi to- 
das las recomendaciones del Consejo. La orientación general y los planes de acción que se pro - 

ponen para el bienio y a mediano plazo concuerdan con los principales objetivos del Séptimo 
Programa General de Trabajo y cuentan con el amplio apoyo de su delegación. Teniendo en cuen- 
ta las difíciles decisiones que hubo que adoptar para distribuir equilibradamente los recursos 
disponibles, se ha conseguido una asignación satisfactoria. 

En cuanto a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), su Gobierno vie- 
ne apoyando desde el principio el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 
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de Investigadores sobre Reproducción Humana y, en vista de cómo evoluciona el programa, segui- 

rá apoyándolo con entusiasmo. Los objetivos fijados en el programa reflejan los del Séptimo 

Programa General de Trabajo. Aunque son acertados, resultan ambiciosos y es improbable alcan- 

zarlos, a menos que el programa atraiga mayores contribuciones y se mejore la coordinación en- 

tre los muchos organismos que trabajan en materia de planificación de la familia. Tanto el 

plan de асción como las actividades de programa para 1984 -1985 se atienen estrictamente a las 

recomendaciones del Grupo Consultivo del Programa Especial y brindan un marco satisfactorio pa- 

ra el desarrollo de este último. Observa que las investigaciones psicosociales y sobre servi- 

cios recibirán creciente apoyo. Se trata de importantes aspectos que ayudarás a garantizar la 

eficacia y el rendimiento de los sistemas de prestación sanitaria. Se ha conseguido un equili- 

brio satisfactorio de las asignaciones entre investigaciones y desarrollo, y fortalecimiento 

institucional. Aunque reconoce que la disminución del gasto en investigaciones y desarrollo 

en los paises desarrollados pudiera retrasar el proceso de investigación y desarrollo a corto 

plazo, ello podría muy bien compensarse con una mayor aceptabilidad de las iniciativas proce- 

dentes de los paises en desarrollo. El apoyo general que su país presta al programa se refle- 

ja en que la contribución financiera voluntaria para 1983 -1984 superará en más del 50% a la de 

1982 -1983. 

Respecto de la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (pro- 

grama 10.2), su delegación comparte la inquietud del Consejo ante el aumento de los problemas 

relacionados con el alcohol, que van difundiéndose en la mayoría de los paises desarrollados y 

en muchos en desarrollo. Al afrontar esos problemas, la sociedad ha de preguntarse cuál dеbе- 

rá ser su respuesta. Para detener el aumento del número de personas que contraen incapacidades 

relacionadas con el alcohol, la estrategia general debiera ser de prevención, con el fin de in- 

ducir a un cambio de hábitos que conduzca a mejorar la salud. Sin embargo, las opiniones están 

divididas acerca de cómo se podría conseguir mejor ese resultado. Hay quien insiste en que na- 

da se conseguirá si no se introducen medidas restrictivas para vigilar el consumo general de 

alcohol. Pero la historia enseña cuán dificil es imponer restricciones sin cambiar al mismo 

tiempo la actitud y las posibilidades de elección del individuo. Otros arguyen que lo que se 

requiere ante todo es reducir el abuso, especialmente por parte de minorías vulnerables; a jui- 

cio del orador, cualquier política plausible habrá de emprender investigaciones en ese sector 

y determinar medidas apropiadas. Por ello, su delegación desea proponer varias enmiendas a la 

resolución que se recomienda en la resolución EB71.R7 del Consejo Ejecutivo; esas enmiendas se 

presentarán en el momento adecuado.1 

El abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) es un elemento clave para 

conseguir que millones de personas lleven una vida saludable y para reducir el alto costo en 

vidas, sobre todo entre los niños. Por ello el orador insta a que se dé gran prioridad al lo- 

gro de los propósitos y objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 

to Ambiental. Si no se alcanzan esos objetivos, se pondrá en peligro e incluso se anulará la 

meta de la salud para todos. De ahí que sea imperiosamente necesario que los Estados Miem- 

bros, la OMS y los organismos externos pertinentes actúen siguiendo las directrices señaladas 

en el informe del Director General (documento А36/5). Su país ha expresado ya el propósito de 

apoyar el Decenio y está respaldando 44 proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en 

28 países en desarrollo, por un costo de unos US$ 110 millones. Otros US$ 6,5 millones se 

destinan a ayudar a las entidades abastecedoras de agua de países en desarrollo, a mejorar su 

eficacia y sus técnicas operativas y a proporcionar asesoramiento informativo en los aspectos 

sanitarios de los planes de agua y saneamiento. Además, se está prestando considerable ayuda 

a través de un plan de financiación conjunta a las organizaciones no gubernamentales que pro- 

porcionan asistencia a nivel de aldea y se da continuo apoyo a las investigaciones y al desa- 

rrollo, incluidos proyectos que producirán mejores bombas eólicas y manuales, así como fil- 

tros para agua. Insta a los Estados Miembros a que redoblen su esfuerzo para alcanzar los ob- 

jetivos del programa. 

El Dr. PAGES (Cuba) dice que limitará su intervención a unas cuantas observaciones sobre 

programas específicos. 

La OMS debe hacer todos los esfuerzos posibles para seguir promoviendo el fortalecimiento 

de la capacidad de investigación de los Estados Miembros. En este sentido resulta muy alenta- 

dor observar cómo el programa de investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) pro- 

gresa en los paises en desarrollo, aumentando su capacidad de investigación y, por ende, for- 

taleciendo también la formación del personal dedicado a estos trabajos en el plano nacional. 

1 Véase pág. 139. 
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Abriga la esperanza de que la OMS siga reforzando su función coordinadora a nivel internacio- 
nal y continúe desarrollando activamente el programa. Le preocupa el largo intervalo que me- 
dia entre los descubrimientos hechos en las investigaciones y su aplicación efectiva. Consi- 
dera que se debe prestar más atención a este punto. 

La. nutrición (programa 8.1) es tema de gran importancia por ser un factor que influye en 

la calidad de la vida humana, tanto en los paises desarrollados como en desarrollo. Coincide 
con anteriores oradores en que se debe dar más importancia a los efectos de la mala nutrición 
por exceso. Hay que dar mayor prioridad a las actividades para el fomento de hábitos alimenta- 
rios más sanos y para la prevención de la obesidad. Señala que para el próximo bienio disminu- 
ye el presupuesto ordinario asignado en casi todas las regiones al programa de nutrición. El 

propuesto aumento del gasto en la Región de las Américas obedece en gran parte al incremento 
de fondos extrapresupuestarios. Recuerda lo expresado por el Director Regional para las Améri- 
cas en la 7la reunión del Consejo Ejecutivo, en el sentido de que a pesar de las asignaciones 
presupuestarias que aparecen en el documento será dificil alcanzar las metas previstas en el 

programa. Se muestra inquieto ante esa posibilidad y solicita más información al respecto. 
En el párrafo 16 de la presentación dеl programa de nutrición se mencionan las actividades 

conjuntas FAO/OMS relativas a la inocuidad de los alimentos, a la legislación alimentaria y a 

la Comisión del Codex Alimentarius. Solicita más información sobre las relaciones de trabajo 
entre la OMS y la FAO, sobre todo en lo referente a la Comisión del Codex Alimentarius, y sobre 
cómo podrían los paises descubrir, utilizar y aplicar mejor a nivel nacional las posibilidades 
derivadas de la estrecha colaboración existente entre ambas organizaciones en materia de salud. 

A pesar de la evidente necesidad de fomentar la salud bucodental (programa 8.2), su dele- 
gación observa una disminución en el presupuesto ordinario para algunas regiones respecto a 
este programa, que se planificó con objetivos y metas muy claros y es uno de los programas don - 
de adecuadamente cabe aplicar modelos efectivos de tecnología apropiada. Su delegación coinci- 
de con otras delegaciones en que la experiencia acumulada en los paises desarrollados respecto 
al éxito obtenido en los programas formulados con criterio preventivo debe aplicarse lo antes 
posible a los programas de los paises en desarrollo. La OMS y los Estados Miembros que la cons- 
tituyen deben elevar el orden de importancia que se concede a ese programa y aumentar, por tan- 
to, el presupuesto destinado al mismo. 

El Profesor ABERKANE (Argelia) dice que en lo referente al fomento y desarrollo de las in- 
vestigaciones (programa 7) se debe conceder mayor atención a la coordinación, sobre todo en los 
paises en desarrollo, entre las distintas organizaciones que planifican la investigación en la 
esfera de la salud. Con el fin de aprovechar lo mejor posible los recursos, es esencial que 
la autoridad de la OMS en asuntos científicos se utilice para hacer ver a los diversos órganos 
de un país la labor científica que se puede llevar a cabo en la promoción del objetivo de la 
salud para todos, dando a conocer sus propósitos y recalcando la valía de la investigación in- 
tersectorial. Por ello, su delegación desearla tener datos más concretos de cómo el Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas piensa identificar las instituciones más eficaces de un 
país e incorporarlas a sus actividades. Después, como se prevé en los párrafos 4 y 5 del plan 
de acción, convendría insistir más en la difusión de los resultados de las investigaciones, so- 
bre todo en ciertos paises en desarrollo que han conseguido buenos resultados en la planifica- 
ción de aquéllas, y se debiera también insistir más en alentar una mejor cooperación entre pai- 
ses en desarrollo al utilizar esos resultados. 

Veinte años después de conseguir la independencia, su país ha emprendido la evaluación de 
su sistema sanitario en un seminario celebrado en abril de 1983, al que acudieron - además de 
personal de salud - personas que trabajan en el desarrollo socioeconómico: por ello Argelia 
aprecia la directriz sugerida en el párrafo 6 acerca de un enfoque integrado, piensa utilizar 
sus universidades para efectuar investigaciones favorables a un criterio integrado para los pro- 
blemas de salud y quiere recalcar la función coordinadora de la OMS en sus relaciones con otras 
instituciones internacionales. 

Le complace observar que se emprenderán actividades importantes para la salud de los tra- 
bajadores (programa 9.3); Argelia espera participar en ellas con el propósito de coordinar sus 
propios esfuerzos de industrialización y de progreso económico con las medidas encaminadas al 
bienestar de los trabajadores. Los programas rectores deben tener plazos más claramente fi- 
jados y el estudio de los problemas de salud de los trabajadores en paises en desarrollo debe 
ir acompañado de estrategias educativas. 

Argelia apoya el programa de tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilita- 
ción (programa 12). Al difundirse cada vez más el conocimiento de los tratamientos disponi- 
bles seria necesario introducir tecnologfa muy moderna en todos los paises, y por ello Argelia 
espera asociarse al programa de formación de personas capaces de aplicar las últimas novedades 
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tecnológicas y de elegir los medicamentos y el equipo más adecuados. Es indispensable que la 
población se dé cuenta de que la tecnología para la atención primaria de salud es auténtica - 
mente moderna, pues de lo contrario no confiará en ella. También en este caso conviene fijar 
una fecha limite para la capacitación del personal técnico. 

El Dr. KORTE (República Federal de Alemania) recuerda que el mejoramiento del estado nutri- 
cional al que se alude en el programa 8.1, sigue siendo uno de los principales problemas del des- 
arrollo nacional en numerosos paises. Si bien no se pone en tela de juicio el objetivo general 
de una nutrición adecuada para todos, no están nada claros los procedimientos y los medios para 
lograrlo. La compleja etiología de la malnutrición y la necesidad de la cooperación intersecto- 
rial hacen dificil la lucha contra ella. Pero dentro de la compleja red de factores que influyen en el 
estado nutricional de las poblaciones, el sector de la salud desempeña una labor importante. 
De todos los servicios oficiales, los de salud y especialmente los de atención primaria son 
los que más íntimamente se relacionan con la generalidad de la роЬlасióп y, por consiguiente, 
tienen el cometido de identificar los problemas nutricionales y describir su magnitud desde el 
punto de vista de los factores etiológicos, de manera que otros sectores interesados en el me- 
joramiento de la nutrición puedan adoptar medidas eficaces. La organización de sistemas ade- 
cuados de vigilancia nutricional en el marco de los servicios de atención primaria de salud 
puede ser una contribución significativa a las medidas de mejoramiento de la nutrición. La OMS 
ha hecho aportaciones importantes al definir las tareas que pueden cumplir los agentes de aten- 
ción primaria de salud, pero hay que procurar que estos agentes, cuya formación es limitada, 
no resulten sobrecargados. La información nutricional que den a la población se debe circuns- 
cribir a los puntos más esenciales. Teniendo en cuenta los limitados recursos disponibles en 
el presupuesto para el ejercicio 1984 -1985, quizá no sea posible en la actualidad aumentar las 
asignaciones destinadas a nutrición. Sin embargo, la significación esencial de la nutrición pa- 
ra el bienestar del hombre debe suscitar una reevaluación de su importancia en el programa ge- 
neral. Además, si la OMS ha de seguir desempeñando una función directiva en materia de nutri- 
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas, habrá de dedicarle más fondos en lo sucesivo. 

En lo referente a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), su delega- 

ción acoge con beneplácito el hecho de que en el presupuesto por programas se sigan destinando 

recursos importantes a las mismas, si bien ha habido un leve descenso en las asignaciones tota- 

les. Registrase también una reducción de los fondos destinados a la salud de la madre y el ni- 

ño, incluida la planificación de lг familia (programa 9.1). Dado el carácter urgente de los 
problemas relacionados con el crecimiento demográfico, su delegación vuelve a destacar la impor- 

tancia de estos programas. Dentro del programa de investigaciones sobre reproducción humana se 
insiste más que en el presupuesto anterior en las investigaciones psicosociales y sobre servi- 

cios de planificación familiar. Sin embargo, pese a un aumento aproximado del 40% en el presu- 
puesto para el ejercicio 1984 -1985 respecto al de 1982 -1983, sigue representando tan sólo el 

11,8% de la consignación para todo el programa. Su delegación sugiere por ello que en adelante 

se consignen mayores recursos para investigaciones relativas al funcionamiento de unos sistemas 

eficaces de prestación de servicios. Esto no debe menoscabar la atención prestada a las inves- 

tigaciones sobre desarrollo de nuevas tecnologías de planificación familiar, la cual todavía es- 
tá plagada de imperfecciones. Se ha establecido que los métodos disponibles en la actualidad 

no siempre son utilizados eficazmente por la población. La propuesta integración de la repro- 

ducción humana con los sistemas de prestación de atención primaria de salud brindará la oportu- 

nidad de estudiar más a fondo los aspectos operativos de la planificación de la familia. Su de- 

legación espera que la OMS aproveche al máximo esa oportunidad. 

En abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), su delegación acoge favo- 

rablemente la tenacidad con que la OMS insiste en fomentar el abastecimiento de agua, la insta- 

lación de redes de alcantarillado, el saneamiento y la educación higiénica, de conformidad con 

los fines del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Como cerca 

del 80% de las enfermedades que se registran en los paises en desarrollo son atribuibles a fac- 

tores relacionados con el agua, su delegación apoya sin reservas el criterio de que el fomento 

de la higiene del medio sólo tendrá éxito si se concentran los recursos económicos y de perso- 

nal en mejorar la calidad del abastecimiento de agua y del saneamiento. Sin embargo, parece 

necesaria una definición más realista de los objetivos del programa a plazo medio. Quizá no sea 

posible proporcionar en el año 2000 servicios apropiados a toda la población en algunas partes 

del Tercer Mundo. Por otra parte, parece insuficiente la mera ejecución de los programas para 

1989. Habría que definir con un examen a mediados del Decenio, en 1985 a más tardar, los pla- 

nes de acción y las listas nacionales de proyectos prioritarios. Si bien su delegación observa 

que en el presupuesto ordinario aumentan las asignaciones para todas las regiones menos una, una 

reducción en la consignación de recursos generales puede hacer necesaria una reordenación de las 
prioridades. A juicio de su delegación el adiestramiento de personal nacional en el diseño, la 
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construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones de ingeniería sanitaria ten- 

dría importancia decisiva para conseguir los objetivos del Decenio. Debe prestarse análoga im- 

portancia a las campañas informativas sobre educación higiénica. 

Su delegación, en fin, está especialmente interesada en los medicamentos esenciales y las 

vacunas (programa 12.2) y espera que el informe sobre la ejecución del programa que se presente 

a la próxima Asamblea de la Salud reflejará con claridad tanto los progresos conseguidos hasta 

esa fecha como las dificultades que puedan demorar su ejecución. Solamente así será posible que 

los Estados Miembros que desean cooperar puedan estudiar la manera de vencer los obstáculos 

eventuales. 

El Dr. AL -HAMLI (Yemen) dice que va a referirse a los programas sanitarios de importancia 

para su pais. 

La salud de los trabajadores (programa 9.3) representa un problema creciente que se plan- 

tea en todo el Tercer Mundo. Su país se propone mejorar la calidad de la vida a la vez que im- 

planta industrias nuevas, pero carece de medidas legislativas y de órganos de aplicación de la 

ley para proteger la salud de los trabajadores, y es de temer que surjan problemas en ese as- 

pecto. Por eso al Yemen le agradaría que la OMS prestara una atención especial a la salud de 

los trabajadores del Tercer Mundo. 

El aspecto social de la atención de las personas de edad está asegurado por la religión 

del pais, pero todavía no está atendido el aspecto sanitario, ya que constituye un problema 

nuevo para los países en desarrollo. Su delegación insta a que se consagre una atención espe- 

cial a la salud de las personas de edad (programa 9.4) y cree que su promoción hará que aumen- 

te la expectativa de vida. 

En relación con los factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo hu- 

mano (programa 10.1), pregunta por qué no figuran asignaciones para la Región del Mediterráneo 

Oriental; deben ser incluidas. 
El fomento de la higiene del medio (programa 11) es importante para su pais. En particu- 

lar, le preocupa que se anuncien y se utilicen en el hogar medicamentos y productos peligrosos 

importados, como plaguicidas e insecticidas, sin que las etiquetas en árabe prevengan sobre los 

peligros de su empleo, mientras que las etiquetas en inglés o en otros idiomas contienen una 

advertencia formulada en términos claros. El empleo de esos productos ha originado varios ac- 

cidentes trágicos. Quizás la OMS podría prestar ayuda en este sentido. 

En la referencia que se hace a las enfermedades transmitidas por los alimentos en el pro- 

grama 11, párrafo 7 (página 177) el vocablo árabe utilizado para traducir la palabra "agents" 

quizá no sea el más apropiado. En ese mismo párrafo, tal vez convenga mencionar también los 

elementos proteinicos, y en el párrafo б de la presentación del programa de inocuidad de los 

alimentos (programa 11.4) hacer una referencia a la utilización de hormonas como aditivos en 
los piensos. Ese empleo de hormonas ha suscitado temores de que puedan provocar el cáncer. Pi- 

de que la OMS y la FAO faciliten más datos sobre los efectos de las hormonas en los piensos. 

También se necesita información sobre la inocuidad de los contraceptivos. 

El Dr. AHLBERG, Federación Dental Internacional, que hace uso de la palabra por invitación 
del Presidente, dice que el programa de la OMS sobre salud bucodental hará sin duda una con- 

tribución muy importante al objetivo general de la salud para todos. La Federación se compone 
de asociaciones afiliadas de 80 paises de todo el mundo, en representación de unos 400 000 den- 
tistas, y cuenta con miembros en 100 paises; el programa y las futuras estrategias de la OMS en 

materia de salud bucodental son cuestiones de máxima importancia para los cientos de miles de 

especialistas que representa la Federación. Esta mantiene una cooperación estrecha y eficaz 
con el servicio de Salud Bucodental de la OMS. Uniendo sus recursos y su experiencia con los 

de dicho servicio, procura avanzar rápidamente hacia la meta común. 
Indudablemente, el camino a recorrer está plagado de dificultades. El análisis de la si- 

tuación que se hace en el documento A3б/INF.DOC./21 ofrecen un panorama harto familiar para la 

profesiбn odontológica. La combinación de unas tasas patológicas en rápido crecimiento con 
unos recursos totalmente insuficientes puede originar fácilmente un desastre en los paises en 
desarrollo. Salvo que se adopten enérgicas medidas correctivas, numerosos paises muy indus- 
trializados tendrán que enfrentarse con un inmenso despilfarro de valiosos recursos de perso- 
nal muy capacitado, adiestrado a costa de grandes gastos y con muchas tragedias personales in- 
necesarias, del género de las que ya son evidentes en paises como Suecia y sus vecinos. Es 
importante comprender que la situación actual constituye no sólo un desafio, sino también una 
oportunidad. 

1 Documento WHA3б /1983 /RЕС /1, Anexa 3. 
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Por vez primera es posible prevenir a escala nacional las enfermedades bucodentales. En 
términos generales, la estrategia en tres niveles que se sugiere es universalmente aplicable; 
por supuesto, los paises en desarrollo pueden tener la ventaja de evitar algunos de los costo- 
sos errores cometidos en los paises industrializados con el afán de buscar la prevención. En 
los métodos que se utilicen para imprimir un carácter básicamente preventivo a la reorientación 
del servicio de salud bucodental, habrá que tener en cuenta el volumen de personal capacitado 
de que ya se dispone, la estructura de las instalaciones existentes y el marco de las disposi- 
ciones de legislación social referentes a la odontología El servicio deberá tener la misión 
de prestar asistencia de restauración y rehabilitación a las personas que ya hayan sufrido los 
estragos de una anterior prevalencia elevada de caries y afecciones periodontales. Por ejem - 
plo, un pais con 1 odontólogo por 1000 habitantes, o menos, y con un promedio de 35 años 

de edad entre los dentistas, tendrá que basar su estrategia en el hecho de que alrededor del 
50% todavía serán aptos durante 25 a 30 años para el servicio activo. 

Hay dos requisitos básicos para una estrategia de éxito: el primero es que la prevención 
debe entrañar un cambio del estilo de vida y el deseo del individuo de asumir la responsabili- 
dad por su propia salud. Ese cambio exige un alto grado de participación de la colectividad y 
de cooperación de las autoridades estatales y administrativas con la profesión odontológica. 

El segundo requisito es el apoyo entusiasta de la profesión a una reorientación a largo plazo 

de carácter preventivo. También exigirá una estrecha cooperación entre las autoridades y las 

organizaciones profesionales. Esa cooperación permitirá el mejor empleo de los recursos de 

personal y de las instalaciones y contribuirá asimismo a la reevaluación del número y del tipo 

de personal adiestrado, el readiestramiento del personal existente y la reorientación de los 

planes de estudios de las escuelas de odontología, todos ellos problemas apremiantes en los 
paises industrializados. 

El orador exhorta a los Miembros a que presten su apoyo a un programa iniciado hace algu- 
nos años con el respaldo del Servicio de Salud Bucodental de la OMS, a saber, la reunión de je- 

fes de servicios odontológicos en congresos mundiales de odontología. Esas reuniones brindan 
una valiosa oportunidad de intercambios internacionales de experiencia. 

En la esfera de la salud bucodental la cooperación internacional es muy importante. La 
corporación odontológica de los paises industrializados puede ofrecer conocimientos, personal 
y adiestramiento para ayudar a los paises en desarrollo a que logren la autorresponsabilidad y 
combatan con eficacia las tendencias patоlбgicas dominantes. Muchos odontólogos de los paises 
industrializados sienten el deseo y tienen la disposición de ayudar de este modo, por medio de 
la Federación y de sus asociaciones odontolбgicas nacionales. 

La Federación, en fin, apoya sin reservas la propuesta de crear un grupo de trabajo que 
establezca centros de demostración, formación e investigación y que inicie un proyecto inter- 
nacional de desarrollo de la salud bucodental; esa propuesta concuerda con el objetivo básico 
fijado por la Federación en el año 1900: mejorar la salud bucodental de todos los pueblos. 

El Dr. G. TRAORÉ (Mali) dice, en relación con la prevención y el tratamiento de los tras- 
tornos mentales y neurológicos (programa 10.3), que el principal problema con que se enfrentan 

países como el suyo no reside solamente en la escasez de especialistas sino en la falta de cen- 

tros adecuados de recepción y en la actitud, con frecuencia negativa, de la comunidad hacia 

las personas con afecciones mentales. Los dos factores mencionados ejercen una influencia con- 

siderable en el tratamiento de pacientes con afecciones mentales y la manera en que se reinte- 

gran a la sociedad, motivo por el cual habrá de concedérseles mayor atención. En su opinión, 

no se ha insistido bastante en el enfoque tradicional para el tratamiento de las afecciones 

mentales; mediante una colaboraciбn más estrecha con los practicantes de la medicina tradicio- 

nal tal vez se facilitara la inclusión de la prevención Ÿ el tratamiento de enfermedades men- 

tales en el sistema de atención primaria de salud. 

En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), la mayoría 

de los países han empezado a integrar la planificación de la familia en las actividades rela- 

cionadas con la salud de la madre y el niño, de conformidad con la Declaración de Alma -Ata, 

pero hasta la fecha son muy contados los programas de investigaciones sobre reproducción huma- 

na ya iniciados, y esta carencia se acentúa aún más en los países en desarrollo. Sugiere que 

la Organización conceda atención prioritaria a ese programa, puesto que exigirá la participa- 

ción de numerosas organizaciones internacionales y no gubernamentales. 
El Consejo Ejecutivo ha señalado en el párrafo 38 de su informe que la salud de los tra- 

bajadores (programa 9.3) plantea particulares problemas a los paises en desarrollo donde las 

medidas de seguridad de los trabajadores no progresan con la misma rapidez que la industriali- 

zación y la introducción de las modernas técnicas agrícolas. Aunque la falta de personal es- 

pecializado en esa esfera es indudablemente una traba, no deberá constituir un impedimento pa- 
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ra que los paises en desarrolló logren avanzar. Los esfuerzos habrán de concentrarse no sólo 

en incrementar el nivel de conciencia de los trabajadores ante los riesgos que corren al hacer 

caso omiso de las normas de seguridad, sino también en convencer a los médicos para que acep- 

ten los principios básicos sobre los que se fundamenta el concepto de salud de los trabajado- 

res. En oficinas y fábricas de Mali se han establecido comités de trabajadores para educar a 

sus colegas y ayudarles a aplicar correctamente los reglamentos sanitarios. 

Por lo que respecta a la salud de la madre y el niño (programa 9.1), le complace tomar 

nota de que en la Región de Africa se celebraron dos seminarios importantes, uno de los cuales 

estuvo dedicado a la selección de métodos de alimentación del lactante y el segundo al "crite- 

rio de riesgo" respecto de la atención maternoinfantil. Las experiencias obtenidas en esos 

seminarios permitieron que Mali llevara a cabo una encuesta sobre lactancia natural y enferme- 

dades diarreicas, con el objeto de reunir datos ciertos sobre la epidemiología de la malnutri- 

ción en el país. Confía en que otros seminarios semejantes se lleven a cabo en la Región. 

El Dr. ESTRELA (Cabo Verde) dice que, entre los asuntos analizados en la sección que se 

está debatiendo, su delegación ha dedicado particular atención a los programas concernientes 

a la nutrición y a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

(programas 8.1 y 9.1), que constituyen aspectos prioritarios de la salud en los paises en de- 

sarrollo, particularmente en los países menos adelantados. El país del orador, así como otros 

situados en la región del Sahel, viene sufriendo una grave situación de sequía desde hace 

14 años. Tuvo también que enfrentar el retorno de una gran parte de los emigrantes que tras 

la independencia regresaron a su patria. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que dedicar 

especial atención a la alimentación, esforzándose por mantener un nivel nutricional compatible 
con la dignidad humana y una vida socialmente útil. Por lo tanto, su delegación apoya el pro- 

grama de nutrición, porque sus objetivos están de acuerdo con la política sanitaria de su Go- 

bierno, especialmente en el caso de la promoción de la lactancia natural y del uso de produc- 

tos locales para la alimentación infantil. Sobre este particular, el peso del recién nacido 
en Cabo Verde no difiere del peso de los recién nacidos en los países desarrollados, pero tras 

el primer año de vida las señales de la malnutrición se hacen sentir. Con la colaboración de 
un país amigo se está instalando en la actualidad una fábrica que permitirá aprovechar los 

productos locales para obtener alimentos a base de harina de maíz, frijol, pescado y derivados 
de molienda. Otra de las grandes preocupaciones de los países en desarrollo es la salud de la 
madre y el niño que con frecuencia entra en conflicto con las características culturales de la 
población. Un proyecto actualmente en marcha alcanza ya resultados satisfactorios, que se re- 

flejan sobre todo en la reducción significativa de la mortalidad infantil. Por lo tanto, su 

delegación apoya el programa propuesto sobre la salud de la madre y el niño, que puede repre- 
sentar un fuerte impulso para países como el suyo. En lo que se refiere a la atención prima- 
ria de salud, cabe subrayar la importancia de la participación intersectorial y comunitaria, 
concretamente de las asociaciones de mujeres y jóvenes. 

La situación en su país en lo que toca a la salud bucodental es particularmente difícil, 
y por ese motivo su delegación concede especial atención al programa correspondiente, así como 
a los programas de salud de los trabajadores y de salud de las personas de edad (programas 8.2, 

9.3 y 9.4). 
En el informe del Director General sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental (documento А36/5), al que se han referido muchos delegados, se abordan 
cuestiones de gran importancia y podría servir de base para las políticas nacionales de un 
gran número de países. Lógicamente habrá que definir prioridades y, en el caso de los países 
en desarrollo, se deberá tener en cuenta la escasez de los recursos disponibles; por ejemplo, 
en el caso de Cabo Verde puede mencionarse como un obstáculo el grave problema del agua. Ha- 
bida cuenta de las condiciones particularmente difíciles del país para desarrollar su programa 
de salud, tendrá un valor inestimable la ayuda internacional, en particular de la OMS, para el 

logro de este objetivo. 

La Dra. BATCIVAROVA (Bulgaria) manifiesta su satisfacción por el hecho de que las metas 

del programa 8.2 (Salud bucodental) estén expresadas mediante conceptos y cifras concretos. 

Las investigaciones que se realicen en ese sector harán posible la determinación de necesida- 
des por lo que respecta al tratamiento tanto preventivo como curativo, y de esta manera los 

países estarán en condiciones de formular programas nacionales en materia de salud bucodental 
en beneficio de toda la población. Gracias a tales investigaciones se podrán evaluar además 
los progresos hacia el logro de objetivos generales. 

Entre las prioridades principales se cuenta la formación de personal de salud bucodental 
para la aplicaсiбn de métodos modernos de tratamiento preventivo y curativo. La atenciбn bu- 
codental debe ser un aspecto fundamental de la atención primaria de salud, y es preciso que 
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en los equipos encargados de la atención primaria haya personal de salud bucodental. Bulgaria 
ha obtenido éxitos considerables en esta esfera y está dispuesta a colaborar aún más activa- 
mente con la OMS, sobre todo en lo que respecta a métodos de prevención, investigaciones y 
formaciбn de personal. 

En relaciбn con la salud de los trabajadores (programa 9.3), le complace ver que se está 
hacienco lo posible por lograr una coordinación con otros programas (por ejemplo, cuando se 
trata de investigar los efectos de los agentes físicos y químicos, así como de los factores 
psicosociales, en la salud de los trabajadores). El Ministerio de Salud Pública y el Institu- 
to de Salud de los Trabajadores de Bulgaria han reunido numerosas experiencias en este aspecto 
y con gusto las compartirán con otros Estados Miembros. 

La oradora apoya el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados 
con el medio ambiente) y su Gobierno está dispuesto a cooperar estrechamente con la OMS para 
llevar a cabo las actividades que se enumeran en los párrafos 15, 18 y 21 de la presentación 
del programa. Sugiere que en el bienio 1986 -1987 se conceda mayor atención a los efectos de 

la radiación y de la contaminación por ruido en la salud pública. Habrá de tenerse en cuenta 
la experiencia adquirida en proyectos experimentales tendentes a desarrollar tecnologías nue- 
vas y más apropiadas para la prevención de la contaminación y los riesgos para el medio ambien- 
te y habrá de estudiarse la posibilidad de elaborar una convención internacional para resolver 
los problemas regionales, nacionales e internacionales de la contaminación del agua y del aire. 

Bulgaria está dispuesta a cooperar con la OMS en la esfera de la prevención de accidentes 
(programa 8.3), la salud de la madre y el niño (programa 9.1) y la protecciбn y promoción de 
la salud mental (programa 10). 

En relación con las disposiciones contractuales mencionadas en el párrafo 2 del informe 
del Director General sobre los progresos realizados titulado "Política en materia de patentes" 
(documento А36/6), la oradora desea que haya acuerdo en torno a una fбrmula jurídica que impar- 
ta mayor flexibilidad a las operaciones financieras de la Organización, y que mejore sobre to- 
do la eficacia de su polítiсa en materia de patentes. Propone que se estudie una tercera ver- 
sión del proyecto de acuerdo entre la OMS y los beneficiarios de los fondos. Es probable que se 
logre formular algún tipo de mecanismo proporcional, pero habrá de tenerse en cuenta que las 

patentes son propiedad conjunta de la OMS y de la organización contratante. 

El Dr. RABIEAH (Arabia Saudita) se manifiesta especialmente complacido con el programa 3 

(Desarrollo de los sistemas de salud). Muchos paises, incluido el suyo, han adoptado el con- 
cepto de atención primaria de salud tal como se consigna en la Declaraciбn de Alma -Ata y han 
desplegado grandes esfuerzos tendentes a la creaciбn de centros de atención primaria de salud 
que cuenten con suficiente equipo, personal capacitado y tecnologia adecuada. Siп embargo, a 

fin de que esos centros sean aprovechados cabalmente para resolver los problemas relacionados 
con la salud, es preciso hacer uso de métodos científicos, incluidas las investigaciones. 

En lo que se refiere a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de 
drogas (programa 10.2), hay que conceder atención a los problemas provocados por el abarrota- 
miento de los mercados con productos que contienen un alto indice de alcohol como solvente, y 

con medicamentos, especialmente analgésicos. Es preciso hacer todo lo posible por encontrar 
sucedáneos más seguros. 

En el sector de la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos yvacunas (programa 12.3), 
los paises en desarrollo hacen todo lo que está a su alcance con objeto de garantizar una fis- 
calización adecuada. Será bien recibida la ayuda que pueda prestar la OMS en cuanto a los ne- 

cesarios servicios de expertos e información. Habrá de prestarse mayor interés al intercambio 
de información, no sólo por los efectos secundarios de algunos medicamentos, sino a causa tam- 
bién de la eficacia dudosa de algunos medicamentos que en la actualidad se introducen en el 
mercado. Se deberá acelerar la cooperación con instituciones cientificas independientes a fin 
de poder efectuar una evaluación independiente de esos medicamentos. 

Apoya decididamente el programa 12.4 (Medicina tradicional). Muchos países en desarrollo 

acogerán con agrado este programa porque en é1 se reconoce el valor de la herencia nacional de 
esos paises que están preocupados por los efectos secundarios de muchos medicamentos manufac- 

turados. Hay que estudiar y evaluar métodos tradicionales como la acupuntura. La medicina 

tradicional tiene gran importancia en la Arabia Saudita, y en las escuelas de medicina y far- 

macia del país se llevan a cabo actualmente pruebas sobre la eficacia de algunas hierbas y 

plantas del desierto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) se une a los oradores que le han precedido para destacar la im- 

portancia de la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (progra- 

ma 10.2). Le complace tomar nota de que la 0MS está desplegando esfuerzos muy importantes en 
ese contexto e insta a que se asigne una mayor cantidad de fondos a ese programa. Confia en 
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que pueda aplicarse la recomendación formulada durante las Discusiones Técnícas celebradas en 

la 35а Asamblea Mundial de la Salud de que dejen de servirse bebidas alcohбlicas en las recep- 

ciones oficiales de la OMS o, en caso de que ello represente demasiadas dificultades, que se 

haga una reserva especial para la adquisición de tales bebidas alcohólicas, de manera que los 

gastos no se atiendan con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. PHILALITHIS (Grecia) se muestra especialmente interesado en tres programas rela- 

cionados directamente con el proceso de industrialización y en los cuales la cooperacióп mul- 

tisectorial reviste primordial importancia. El primero de ellos es la prevención de acciden- 

tes (programa 8.3), en especial la prevención de accidentes de tráfico, donde la aplicación de 

medidas eficaces está sujeta en gran parte a las actividades de autoridades ajenas al sector 

de la salud. Resulta interesante comprobar que se han logrado progresos en la ejecución de 

los programas nacionales de seguridad del tráfico, según se menciona en el párrafo 7 de la 

presentación del programa. El segundo programa se refiere a la salud de los trabajadores (pro- 

grama 9.3), donde la cooperación en el plano nacional entre las autoridades del sector de la 

salud y los ministerios de trabajo va acompañada en el plano internacional por la cooperación 
establecida entre la OMS y la OIT. En el contexto de ese programa, hay que realzar la impor- 
tancia de la participación de los trabajadores en el desarrollo y ejecución de programas ten- 
dentes a lograr condiciones seguras en el lugar de trabajo y la formación de personal adecua - 
do, tal como se menciona en los párrafos 3 y 4 de la presentación del programa. El tercer 

programa es el de fomento de la higiene del medio, en especial la lucha contra los riesgos pa- 
ra la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3); éste es el programa que conti- 
nuamente interesa a su país, habida cuenta de la necesidad de fiscalizar el derrame de produc- 
tos de desechos industriales que contaminan el aire y los mares, y de vigilar sus efectos so- 
bre la salud. 

En relación con la protección y promoción de la salud mental, y de manera muy particular 
la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos (programa 10.3), aco- 
ge complacido la promoción de la atención de esos trastornos en el marco de la atención prima- 
ria de salud en un afán por evitar separar al paciente de la comunidad. Le interesa también 
el fomento de medidas encaminadas a lograr la rehabilitación y la integración en la comunidad 
de pacientes que se encuentran ya en tratamiento, especialmente aquellos recluidos en institu- 
ciones semejantes a asilos, aunque observa que en el programa 10.3 no se alude expresamente a 

ninguna actividad de esa índole. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) acoge con satisfacción el programa de salud bucodental que se 
propone (programa 8.2) y le complace observar el aumento de las asignaciones totales en el 
proyecto de presupuesto ordinario. Ese programa tiene especial importancia para Islandia, 
donde se está realizando un detallado examen de los criterios que se aplican actualmente a la 
salud bucodental. Ese es un problema que sigue preocupando mucho en su país, a pesar del ade- 
cuado acceso a tecnologia compleja y de una proporción de 1 dentista por 1300 habitantes. El 
párrafo 5 de la presentación del programa ofrece un interés especial; las autoridades sanita- 
rias de su país conceden prioridad a la colaboración con la OMS para la preparación de planes 
orientados a una utilización más eficaz de fluoruros y de medidas de higiene bucodental. En 
Islandia ya se mantiene una vinculación entre los programas de salud bucodental y de informa - 
сiбn pública y educación sanitaria, habiéndose establecido en fecha reciente una gestión cen- 
tral del nuevo programa de salud bucodental. 

Por lo que se refiere a la prevención de accidentes (programa 8.3), su delegación conside- 
ra un acierto la inclusión expresa de los accidentes que ocurren en el hogar en las metas del 
programa a plazo medio. También advierte con satisfacción que se están realizando esfuerzos 
para coordinar ese programa con otros de la OMS y de otras organizaciones. Hay que hacer hin- 
capié en la pertinencia de vincularlo con la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas (programa 10.2) y la salud de las personas de edad (programa 9.4). 

Este último programa reviste en sí mismo la máxima importancia, y su delegación ya hizo 
una declaración al respecto en el pleno de la Asamblea de la Salud;1 el orador se limita ahora 
a aprobar el plan de acción y las actividades del programa, especialmente las relativas a la 
adquisicíón de nuevos conocimientos acerca de la prevención de enfermedades entre las personas 
de edad y la elaboración de monografías que aborden los problemas específicos del tratamiento 
medicamentoso de las personas de edad. 

1 Véase el documento WHA36 /1983/RЕC/2, acta taquigráfica de la 4a sesión plenaria. 
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El Profesor LUNENFELD (Israel), refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición) dice que, si bien 
hay que felicitar al Director General y a su personal por la preparación del proyecto de presu- 
puesto por programas en conjunto, resulta dificil comprender la disminución de la asignación de 
fondos a la Región del Mediterráneo Oriental para este sector de máxima importancia. Espera 
que en el futuro se preste mayor atenciôn a la prevención de la deficiencia de hierro y la ane- 
mia, asi como a los problemas de crecimiento de la población infantil. En relación con este 
punto, habría que conceder mayor atención a la vigilancia permanente de las normas de alimenta- 
ción de lactantes y niños pequeños y su relación con las enfermedades de la infancia. Su dele- 
gación considera positiva la colaboración con la OMS, en particular para realizar estudios so- 
bre las relaciones entre la nutrición materna, el término del embarazo, las normas de alimenta- 
ción y el crecimiento y desarrollo. 

Apoya plenamente los objetivos del programa 8.2 (Salud bucodental). Israel tiene el con- 
vencimiento de que una estrategia importante consiste, junto con la promoción de la higiene bu- 
codental y las dietas con un contenido bajo en azúcar, en el empleo de fluoruros para reducir 
la incidencia de enfermedades dentales, tomando como base fundamentalmente la técnica del ajus- 
te de los niveles de fluoruro en el agua potable a una porte por millón. Donde no se pueda 
llevar a la práctica en breve esa acción, el fluoruro en forma de tabletas y la aplicación tó- 
pica, por ejemplo, parecen alternativas razonables, aunque sean menos eficaces. En Israel se 
ha concedido especial importancia a las pequeñas unidades para la fluoruración en comunidades 
rurales, y ya hay un kibbutz que ha creado su propio sistema. En total, en 1983 se beneficia- 
rá de niveles óptimos de fluoruro - naturales o ajustados - alrededor del 30% de la pobla- 
ción. Israel compartirla con satisfacción los conocimientos y experiencias adquiridos en ese 
sector con la OMS y los paises en desarrollo. Es de esperar también que la educación sanita- 
ria y el creciente empleo de personal auxiliar de odontología permitan aumentar el control de 
ese importante aspecto de la salud pública. La salud bucodental es un sector en el que la tec- 
nología preventiva puede tener reprcusiones importantes e inmediatas; es de esperar que la OMS 
pueda aumentar su apoyo al programa. La implantación de estilos de vida sanos en este grupo 
contribuirá en gran medida a preparar un futuro sano. El orador insta a la Organización a que 
invierta en ese objetivo sumamente rentable. 

En cuanto a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (pro- 

grama 9.1), su delegación ruega desde hace varios años a la Asamblea de la Salud que conceda ma- 
yor prioridad a la promoción y al apoyo de la salud de los adolescentes, y observa con satis- 
facción la asignación de fondos a la higiene de la reproducción en relación con la edad. Ins- 
ta a que se emprenda una acción rápida para preparar normas con respecto al desarrollo y la ma- 
durez de índole fisíca y psicológica de los niños y los adolescentes y para establecer indica- 
dores de salud en relación con ese grupo de población. Es importante preparar adecuadamente a 

los adolescentes tanto física como mentalmente para la paternidad. 

En relación con las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), expresa su 

satisfacción por el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga- 
dores sobre Reproducción Humana y señala la eficacia de su actividad global. A pesar del rápi- 
do aumento de la población mundial, es importante reconocer el derecho universal de toda mujer 
a la maternidad. Es un deber ayudar a las parejas infecundas que as lo deseen a tener hijos 

normales y sanos. Considera especialmente dignas de elogio las investigaciones que diversos 
centros están llevando a cabo en el marco del Programa Especial; esos trabajos son de gran efi- 
cacia y constituyen una excelente experiencia didáctica para los centros que participan en 
ellos. También elogia los esfuerzos con respecto a la inocuidad y eficacia de los métodos ac- 
tuales de regulación de la fecundidad. Es de esperar que no se tenga prevista la reducción de 
las actividades una vez finalizados unos 70 proyectos en los que se está trabajando en 1983. 

Insta a que se efectúe una cuidadosa evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre los 

objetivos globables antes de tomar una decisión en relación con el ámbito de las futuras acti- 

vidades. 
Con respecto al abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1), su país con - 

cede desde hace muchos años considerable importancia al desarrollo de un sistema nacional de 

abastecimiento de agua para usos agrícolas, industriales y domésticos, puesto que el agua es 

escasa; actualmente se está utilizando más del 95% del potencial hídrico total. El agua se ha 

desinfectado tradicionalmente con cloro pero, debido a la preocupación creada por la formación 
de trihalometano, recientemente se ha cambiado a la desinfección con biбxido de cloro. Tam- 

bién se ha hecho hincapié en la creción de sistemas de depuración de aguas servidas que permi- 
tan la reutilización en la agricultura sin poner en peligro la salud pública. Además, el nue- 
vo sistema de riego por goteo, que se está utilizando ampliamente en todo el pais, y especial- 
mente en Judea, Samaria y Gaza, ha permitido reducir considerablemente la cantidad de agua ne- 
cesaria para una agricultura muy productiva, de manera que pueden desarrollarse zonas semiári- 
das conservando agua al mismo tiempo. Los sistemas computadorizados de control del riego con- 
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tribuyen asimismo a un aprovechamiento más eficaz del agua. Los conocimientos del país refe- 

rentes a esos aspectos se ponen a disposiciбn de la OMS para la ejecución del programa. 

Las enfermedades transmitidas por el agua no han desaparecido totalmente de Israel; su de- 

legación, consciente de la necesidad de prestar atención a sustancias químicas como los trihalo- 

metanos y al tratamiento de las aguas superficiales antes de su desinfección, tiene el conven- 

cimiento de que la cuestión de la desinfección preventiva habitual sigue revistiendo importancia. 

Hay que conceder al problema fundamental de asegurar la inocuidad del agua potable la prioridad que me- 

rece. También habría que examinar periódicamente la cuestión de las normas sobre virus en el agua. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice, ennombre de los cinco paises nórdicos, quees imprescin- 

dible alcanzar el objetivo del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales - asegurar un 

suministro regular de medicamentos inocuos y eficaces al menor costo posible a través de siste- 

mas de salud basados en la atención primaria de salud - con el fin de conseguir la salud para 

todos en el año 2000. En la anterior Asamblea de la Salud, los cinco paises insistieron en la 

necesidad de conceder prioridad a los medicamentos esenciales (programa 12.2) en el presupuesto 

ordinario por programas para 1984 -1985, por considerar que se había enunciado el concepto con 

éxito y que no había que perder la oportunidad de realizar actividades de selección de medica- 

mentos por la carencia de suficientes recursos de personal en la OMS. Al mismo tiempo, se con- 

sidera que la asignación de recursos ha de ser temporal, de manera que se salvaguarde la vulne- 

rable fase de transición entre la teoría y la práctica, y que, una vez establecidos programas 

nacionales de selección de medicamentos en las diferentes regiones, las autoridades nacionales 

asuman la responsabilidad de la ejecución del programa de medicamentos esenciales. 

Los países nórdicos están en principio de acuerdo con el plan de acción propuesto, pero al 

mismo tiempo muestran su preocupación con respecto a la viabilidad de la realización de un pro- 
grama de acción de tal amplitud, y por consiguiente recomiendan que se destaquen determinados 

proyectos de diferentes regiones con objeto de obtener datos concretos, por ejemplo sobre la 

dеteгminaciбn cuantitativa de las necesidades, las posibilidades de fabricación local, la ins- 

pecciбn de la calidad, la distribución de medicamentos y la legislaciбn. Esos datos serán ne- 

cesarios para negociar con la industria farmacéutica internacional y para clarificar su con- 

tribución al programa de acción. Los principios del programa de acción deben aplicarse rápi- 

damente en un pequeño número de Estados Miembros y analizarse rápidamente sus resultados para 
proporcionar una base a la realización de futuras actividades y para asesorar a los Estados 

Miembros. 
La OMS ha reconocido la necesidad de formar personal que participe en las actividades de 

los programas nacionales de medicamentos y, en consecuencia, ha fomentado durante algún tiempo 

la capacitación creando becas y cursos; numerosos paises han contribuido al programa. La expe- 
riencia asi adquirida indica que es necesario establecer planes de estudios para determinados 
sectores de formacíбn en lugar de ofrecer más actividades didácticas al azar. Como se destacб 
en la Conferencia Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, celebrada en Roma 
en 1982, hay que delimitar y estudiar las necesidades básicas de formacíбn para sectores de 

máxima prioridad, tales como la adquisición de medicamentos, la inspección de la calidad, su 

distribución y la legislaciбn, con el fin de ofrecer una formación adaptada a las necesidades 
concretas de los paises en desarrollo y a sus recursos, así como la posibilidad de colabora - 
сiбn entre paises que comparten las mismas bases de formacíбn. La oradora insta a la OMS a 

estudiar la posibilidad de patrocinar reuniones semejantes de autoridades reguladoras y anali- 
zar más a fondo las posibilidades de una colaboración constante entre uno o varios paises desa- 
rrollados y uno o varios paises en desarrollo, semejante a la que, por ejemplo, se está llevan - 
do a cabo ya entre Noruega y Botswana, Dinamarca y la República Unida de Tanzania y Suecia y 

Kenya. 

Ninguna política nacional de medicamentos podrá aplicarse con éxito sin la presencia de 
un organismo regulador y fiscalizador de medicamentos con autoridad, por lo que hay que seguir 
trabajando para proporcionar orientación y apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento 
de organismos encargados del registro de medicamentos, la inspección de la calidad y la vigi- 
lancia de las reacciones medicamentosas adversas, así como de la difusión de información sobre 
los medicamentos con objeto de asegurar las mejores condiciones para su prescripción y uso. 
Deben realizarse nuevos esfuerzos para proporcionar a la OMS información sobre medicamentos, 
especialmente a través del sistema de certificación. Hay que examinar la posibilidad de que 
algunos organismos reguladores contribuyan a la elaboración de políticas de medicamentos en 
otros Estados Miembros, y se ha de estimular la posibilidad de utilizarlos como laboratorios 
de referencia para la inspección de la calidad. 

Serian necesarios recursos adicionales para llevar a cabo todo el programa de trabajo 
sobre medicamentos esenciales, y los paises nórdicos están dispuestos a contribuir por medio 
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de cooperación técnica a la formación de trabajadores sanitarios y al envio de consultores in- 
dependientes a paises en desarrollo. Están preparados para contribuir no sólo con el carácter 
bilateral actual, sino también de forma multilateral, si la OMS establece un programa eficaz y 
coordinado. 

En cuanto a la resolución WHA35.27, los paises nórdicos están a la espera del informe so- 
bre los progresos realizados en el desarrollo del programa de medicamentos esenciales, previs- 
to para 1984. 

El Dr. WARD BREW (Ghana) dice que su país concede especial importancia a las investiga- 
ciones biomédicas y sanitarias y está colaborando activamente con el PNUD, el Banco Mundial y 
la OMS en los temas de las plantas medicinales y la quimioterapia de la oncocercosis. Es mu- 
cho lo que se puede conseguir en el tratamiento y prevención de las enfermedades a través de 
la cooperaciбn en las investigaciones, y ruega a la OMS que preste mayor apoyo al Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Médicas de Africa para conseguir que los Estados Miembros de la 

Región conozcan mejor sus actividades. 
Apoya las actividades propuestas de fomento y desarrollo, particularmente los planes de 

acción relativos a la nutrición (programa 8.1), salud bucodental (programa 8.2), salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1),protección y promoción 
de la salud mental (programa 10) y fomento de la higiene del medio (programa 11). Le preocupa, 
como a otros oradores, la disminuciбn de las asignaciones presupuestarias a determinados pro- 
gramas, y en particular al programa de medicina tradicional (programa 12.4), puesto que del 

50% al 60% de las comunidades de los paises en desarrollo acuden regularmente a dicha medicina. 
La asignación al programa es insuficiente si se tienen en cuenta los audaces y amplios objeti- 
vos marcados. Aunque la asignación presupuestaria ordinaria para la medicina tradicional en 
el próximo bienio ha experimentado un ligero aumento, se han reducido considerablemente las 

cifras correspondientes a 'Otros fondos ". Su delegación espera que el Director General haga 
uso de sus buenos oficics para atraer fondos extrapresupuestarios en apoyo de una ulterior 
elaboraciбn de programas en la sección de la Resolución de Apertura de Créditos en conjunto y 

en la medicina tradicional en particular. 

la sesión a las 11.15 horas. 
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Martes, 10 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dia 

(documentos Р8/84 -85 y EВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WНА33.24, párrafo 3, y WНАЭ5.25, párrafo 5.3); documentos PВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /l, 

Parte II, Capítulo II, y A3б /INF.DOC. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documentos PВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ71 /1983 /RЕс /1, Parte I, 

resolución EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, А36/5, А36/6 y A36 /INF.DOC. /2) (continua - 

сión) 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) expresa la satisfacción y el apoyo de su delega - 

сión con respecto al programa sobre salud de los trabajadores (programa 9.3). Los trabajado- 

res constituyen un grupo expuesto a diversos factores físicos, químicos, biológicos y psicoso- 

ciales en sus lugares de trabajo, y la importancia concedida a su salud por el Consejo Ejecu- 

tivo y en el presupuesto por programas es digna de todo elogio. El tema es particularmente 
pertinente en los países tropicales en desarrollo que están experimentando una rápida urbani- 

zación e industrialización, en los cuales, además de las limitaciones socioeconómicas que 

afectan al nivel de vida de los trabajadores, las enfermedades transmisibles crean nuevos pro - 
blemas. Es necesario adaptar las condiciones de trabajo a unos niveles de salud aceptables, 
de manera que se consiga reducir al mínimo, si no eliminar, los factores negativos en el medio 
de trabajo. Los sistemas de vida perjudiciales y otros factores relacionados con el medio de 
trabajo que han contribuido, como se sabe, a la incidencia de las enfermedades cardiovascula- 
res y otras no transmisibles en los países desarrollados, están ganando terreno con rapidez en 

los países en desarrollo. Por consiguiente, causa satisfacción comprobar que la OMS propone 
una ampliación del apoyo a éstos, colaborando con instituciones nacionales, internacionales 
e interregionales y facilitando intercambio de información, cooperación técnica e investi- 
gaciones sobre problemas prioritarios de la higiene del trabajo. Su pais está reorientando el 
programa de salud de los trabajadores para acomodarlo al criterio de la atención primaria de 
salud; los trabajadores están recibiendo educación sanitaria y se está capacitando a los agen- 
tes de atención primaria de salud en los aspectos pertinentes de la promoción de la higiene 
del trabajo. Ese criterio parece ser esencial si se desea conseguir un nivel aceptable de sa- 
lud para los trabajadores. Su país se sentiría muy satisfecho de poder colaborar más estrecha- 
mente con la OMS y otras organizaciones internacionales o no gubernamentales en ese sector. 

Uno de los peligros para los países en desarrollo, en su deseo de establecer sus propias 
industrias, es el de aceptar ofertas "generosas" para el establecimiento de industrias - par- 
ticularmente químicas - ya eliminadas de los paises desarrollados debido al elevado riesgo 
para la salud de los trabajadores. Su delegación está muy preocupada por esa tendencia, y de- 
searía recibir una aclaración en relaciбn con la atención prestada a ese aspecto. Quizás los 
Estados Miembros afectados podrían estudiar la posibilidad de presentar una moción sobre el 
tema. 

Los trabajadores, incluidas las mujeres, constituyen un elemento de valor incalculable en 
el desarrollo socíoeconбmico de toda sociedad, y la preocupación por su salud y bienestar tie- 
ne una importancia fundamental. 

- 105 - 
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El Dr. PICARD (Francia) reitera el apoyo de su delegación al presupuesto por programas. 
Por lo que se refiere a la nutrición (programa 8.1), subraya que las causas de la malnu- 

trición crónica que afecta a grupos enteros de pоblaсión son esencialmente económicas y que 
los programas de rehabilitación nutricional y perfeccionamiento tecnológico serán escasamente 
eficaces mientras la роЫасióп no tenga acceso a un suministro mínimo de alimentos. La fun- 
ción de la 0MS ha de centrarse primordialmente en la vigilancia de la situación mundial, la 
epidemiología, la definición de indicadores de salud nutricionales y la promoción de la capaci- 

tación pertinente, no sólo de personal médico, sino de todas las personas que trabajan en el 

sector de la salud y el desarrollo social. En segundo lugar, debe iniciar acciones, en colabo- 

ración con otras organizaciones internacionales, con respecto a los precios y la distribución 

de los alimentos y su disponibilidad para las poblaciones pobres. Sin embargo, al examinar el 
documento del presupuesto se observa que de un total de US$ 1 723 300 solamente se han asigna - 

do US$ 49 300 a la vigilancia del estado nutricional en la comunidad, suma totalmente inadecua- 

da. En relación con las actividades mundiales enumeradas en la página 130, solicita nuevos de- 

talles con respecto a planificación y gestión (proyecto NUT 902) e investigaciones aplicadas 
y programa de desarrollo en materia de nutrición (proyecto NUT 061). 

En cuanto al programa de salud bucodental (programa 8.2), apoya sin reservas la segunda 
meta, es decir, que para 1989 en un 95% de los países se hayan recogido datos suficientes so- 
bre la prevalencia de las enfermedades bucodentales para poder evaluar con precisión el estado 
de sus poblaciones en materia de salud bucodental. Es también necesario mejorar la recopila- 
ción de datos sobre factores de riesgo y sobre la evaluación de las medidas preventivas. Su 

país no cree que la propuesta que se menciona en el párrafo 10 - transferencia de personal de 
odontología de los países desarrollados a los países en desarrollo - sea un sistema adecuado 
para satisfacer las necesidades. Es dudoso que el personal de salud de los países desarrolla- 
dos esté preparado para adaptarse a las condiciones de trabajo de los países en desarrollo y 
suficientemente orientado hacia la prevención más que a la mera detección. Además, la trans- 

ferencia masiva de personal es simplemente una medida sustitutiva, que a largo plazo constitu- 
ye un inconveniente para los países en desarrollo. Esa propuesta parece ir en contra del de- 
seo de autorresponsabilidad que tienen los países, y preocupa a su delegación que dicha trans- 
ferencia de personal se haya podido proponer cgmo modelo para otros programas. Por otra par- 
te, Francia está preocupada por la tendencia a establecer un proyecto internacional enteramen- 
te financiado con fondos extrapresupuestarios y dotado de una secretaría, que parece duplicar 

la existente. 
Su delegación apoya decididamente el programa sobre salud de los trabajadores (progra- 

ma 9.3). El problema de la salud de los trabajadores está adquiriendo cada vez mayor impor- 

tancia y merece especial atención dentro de la estrategia de salud para todos basada en la 

atención primaria de salud. Su delegación apoya el programa particularmente porque incluye 

los factores psicosociales de las condiciones de trabajo y la protección global de la salud de 

la persona además de los aspectos tradicionales, más limitados, de la medicina laboral indus- 

trial. Además de los estudios toxicológicos - realizados con un criterio epidemiológico -, 

las investigaciones deben comprender el análisis de los factores de riesgo presentes en las 

condiciones de vida del trabajador, que hay que tener presentes junto con los riesgos profe- 

sionales. La asignación presupuestaria al programa parece todavía inadecuada. 

Por lo que respecta a la cuestión de la inspección de la calidad de los medicamentos, di- 

ce que su delegación presentará un texto revisado del proyecto de resolución propuesto por la 

delegación de Suecia.l 
Se refiere, por último, a la cuestión de las patentes y al informe del Director General 

sobre los progresos realizados en ese sector (documento A36 /6) y pregunta cómo se eligieron los 
países en los que se han registrado patentes, particularmente cuando se ha registrado la misma 
en varios países; si de alguna de las patentes se han concedido licencias y, en caso afirmati- 

vo, en cuáles; y si la Organización ha tenido que defender alguna de sus patentes. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relaciona- 

das con el Retraso Mental, interviene por invitación del Presidente y señala que la Comisión 

Mixta mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1969. La Comisión Mixta es fruto de la 

estrecha colaboración entre dos organizaciones internacionales - la Asociación Internacional 

para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental y la Liga Internacional de Asociaciones 

pro Subnormales - con el fin de identificar y analizar los problemas del retraso mental y tra- 

tar de elaborar estrategias apropiadas de tratamiento e intervención. Científicos e institu- 

1 Véase la continuaciбn del debate sobre este tema en la página 141. 
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cines científicas trabajan en estrecha colaboración con asistentes sociales, pedagogos, maes- 

tros y padres. Menciona eso porque las importantes y difíciles tareas de organizar la atención 

primaria de salud comprenden la transferencia de conocimientos del personal profesional a la 

comunidad, la coordinación de los servicios profesionales y no profesionales, y la cooperación 

del personal de salud con los padres, vecinos y amigos dispuestos a participar en la atención 

primaria de salud y la asistencia a domicilio. La Comisión Mixta se anticipó al importante 

concepto de Alma -Ata de cooperación entre personal profesional y ciudadanos corrientes. 

Con respecto al presupuesto por programas, en particular el programa 10.3 (Prevención y 
tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos), señala que la prevención de los tras- 

tornos mentales depende mucho más de una colaboración estrecha entre el médico y su paciente 
y entre el personal de salud y la población que de tecnologías muy perfeccionadas. La plani- 
ficación, ejecución o evaluación de los programas de la comunidad para prevenir y combatir el 

retraso mental mencionados en el párrafo 8 de la presentación del programa no podrá llevarse a 

cabo correctamento sin una amplia participación de la comunidad. La prevención no puede ser 

eficaz sin la cooperación activa de los grupos de riesgo afectados. No puede realizarse por 

decreto o ley. 

La Comisión Mixta observa con satisfacción el proyecto MND 001 (Prevención y tratamiento 
de trastornos mentales y neurológicos) y está dispuesta a cooperar en 61, consciente de que 
pueden ahorrarse muchos sufrimientos a las familias si los conocimientos y técnicas de diag- 
nóstico de la prevención primaria, secundaria y terciaria ya existentes se aplican a través de 
programas de inspección, entre ellos los destinados a fomentar una nutrición adecuada, la abs- 
tención del consumo de alcohol y la prevención de las enfermedades transmisibles durante el 
embarazo, la exploración neonatal para la detección de trastornos metabólicos y el asesora- 
miento genético oportuno. 

Destaca, por último, un informe sobre incapacidad mental, preparado conjuntamente por la 
Comisión Mixta y la OMS. Ese estudio contiene una información completa sobre los principales 
elementos de los servicios que hay que prestar a los incapacitados mentales y aborda la natu- 
raleza de los problemas, los factores etiológicos, la formulación de politices nacionales y 
los programas comunitarios. Constituirá un útil instrumento de trabajo para los servicios de 
salud en todos los niveles. 

La Dra. BISHAW (Etiopía) expresa la satisfacción de su delegación por lo completo de los 
programas descritos en el documento del presupuesto. 

Las actividades relativas a la salud de la madre y el niño, uno de los sectores más im- 
portantes de la atención primaria de salud, quedan claramente descritas en el presupuesto por 
programas. Advierte, sin embargo, que el párrafo 36 del informe del Consejo Ejecutivo, que 
insiste en la necesidad de mejorar la atención de salud para los niños de 1 a 5 años de edad y 
en los problemas propios de la adolescencia, parece dar a entender que la asistencia maternoin- 
fantil es adecuada. En realidad en la mayoría de los paises en desarrollo las necesidades sani- 
tarias de las madres distan mucho de estar cubiertas, a pesar de que, como es sabido, el estado 
de salud de la madre repercute directamente sobre la salud del hijo. Una afirmación de esa in- 
dole en un documento de la OMS podría, en contra de los deseos de la Organización, influir ne- 
gativamente sobre las decisiones que se tomen en el plano de los países, donde ya existen di- 
ficultades para asegurar asignaciones a los servicios destinados a la mujer. Por consiguien- 
te, su delegación vería con satisfacción que se insistiera más en la salud de la madre. 

Su delegación está de acuerdo en que hay que fortalecer la identificación y gestión de 
los factores de riesgo en el plano de la atención primaria de salud, pero considera que ha- 
bría que hacer también hincapié en el fortalecimiento de la logística y las posibilidades de 
gestión de las instituciones de salud que tienen a su cargo los casos de alto riesgo identi- 
ficados. 

Su delegación muestra su satisfacción por los esfuerzos que se están realizando por par- 
te de la OMS y los paises para coordinar las actividades en general. Considera, sin embargo, 
que habría que prestar mayor atención a la coordinación práctica de actividades estrechamente 
relacionadas entre si, como el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas y la salud de la madre y el niño, puesto que eso afecta a la eje- 
cución del programa en el plano de los paises. 

Teniendo en cuenta que los escolares constituyen un sector muy amplio de la población, 
su delegación considera que, con independencia de los programas de educación sanitaria, se de- 
bería insistir más en otras actividades sanitarias en las escuelas. 

El Dr. ELIAS (Hungría) dice, refiriéndose al párrafo 9 de la presentación del programa de 
prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2), que en su 
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país se ha introducido una legislación apropiada, promulgada por el Gobierno en 1960, 1977 y 

1982. En 1960 se creó un Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, con funciones muy pa- 

recidas o idénticas a las descritas en las cinco primeras actividades enumeradas en los cinco 
primeros apartados del párrafo 12. En 1979 se estableció un centro, dependiente del Ministerio 
de Salud, con obligaciones semejantes o idénticas a las actividades descritas en el párrafo 10 

y en los apartados sexto a noveno del párrafo 12. 

Como consecuencia de esas iniciativas, la sociedad en su totalidad ha adquirido concien- 
cia de los problemas del alcoholismo, y el incremento anual anterior del consumo de alcohol no 
ha continuado en 1982. 

Entre 1960 y 1982 se ha creado una red nacional de asistencia a los alcohólicos, cuya am- 
pliación se está llevando a cabo en todos los planos, con una amplia participación de la comu- 
nidad. Hungría se ha beneficiado, y lo sigue haciendo, de la participación en las actividades 
de la OMS en ese sector y espera proseguir dicha participación en el futuro; desea beneficiar- 
se de la experiencia de otros paises y compartir la suya propia con ellos. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que su delegación apoya el programa propuesto tal como se ex- 

pone en el documento del presupuesto por programas; si se ejecutan todos los proyectos conteni- 

dos en ese documento, la Organizacion habrá dado un gran paso hacia el logro de la meta de la 

salud para todos. 
Los objetivos previstos en la esfera de la nutrición quedan claramente especificados en 

el programa 8.1. La malnutrición es un grave problema en su país, donde constituye una de las 

diez causas principales de mortalidad y morbilidad, especialmente en los niños de menos de 5 

años. Su Gobierno inició en 1981 un plan de vigilancia sobre la nutrición. De las nueve pro- 
vincias, tres están ya cubiertas, y es de esperar que para 1986 el plan abarque a todo el país. 

Su delegación desea dar las gracias al Gobierno sueco que, a través del SIDA, ha permitido a 
Zambia emprender su plan de vigilancia. También el UNICEF ha colaborado en el programa. Su de- 

legación espera que la JMS apoye asimismo el programa en 1984 -1985. 

La delegación del orador está totalmente de acuerdo con las propuestas relativas a la sa- 

lud bucodental (programa 8.2), especialmente la integración de la salud bucodental en la aten- 

ción primaria de salud. No hay duda de que el problema de las caries dentales está aumentando 

en Africa y que la fluoruración del agua ayudará a remediar la situación. Su delegación soli- 
cita que se estudie la creación de un servicio de salud bucodental en la Oficina Regional para 
Africa con el fin de coordinar los programas de salud bucodental en la Región. 

Su delegación apoya totalmente los objetivos y el plan de acción del programa 9.1 (Salud 
de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia). Aparte del adiestramiento de 
las parteras tradicionales y de los agentes de salud de las aldeas, su Gobierno ha comenzado 
ya a consolidar el apoyo a los agentes a nivel de centro de salud mediante el readiestramiento 
de las enfermeras /parteras que se inscriban en materia de salud de la madre y el niño y salud 

de la familia, incluida la planificación familiar. La OMS ha venido colaborando en ese progra- 

ma y, hasta la fecha, se han readiestrado ya 266 enfermeras /parteras inscritas, de las 600 que 

se prevé adiestrar en total. Se espera que la OMS facilite fondos en 1984 -1985 de forma que 

se pueda continuar el programa. La asistencia a los centros prenatales en el país oscila entre 

el 85% y el 95 %, pero la proporción de partos en instituciones sanitarias hasta la fecha es só- 

lo del 40% aproximadamente. Los programas de planificación de la familia forman parte integran- 

te de los servicios de salud de la madre y el niño y actualmente se trabaja en la elaboración 

de planes de estudios para las escuelas sobre educación acerca de la vida familiar. Su delega- 

ción apoya totalmente la acción propuesta sobre el criterio de riesgo en la salud de la madre 

y el niño, tal como se expone en el párrafo 34 de la presentación del programa, y espera que 

las asignaciones con destino a la salud de la madre y el niño, especialmente las que son con 

cargo a fondos extrapresupuestarios, no se utilicen en su mayor parte para actividades de pla- 

nificación de la familia a costa de otros programas de salud de la madre y el niño igualmente 

importantes. 

Su delegación apoya el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), en el que 

participa Zambia. Asimismo, apoya el programa 9.3 (Salud de los trabajadores). Zambia necesi- 

tará ayuda para mejorar sus servicios de higiene del trabajo. 

Con respecto al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), su delegación respalda la 

asignación simbólica de US$ 10 000 para dicho programa en Africa; está totalmente de acuerdo 

en que no es éste el programa más urgente en Africa comparado con otros, tales como los de sa- 

lud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición. 

Zambia reconoce la gran importancia de la protección y promoción de la salud mental (pro- 

grama 10). En este sentido, ha intensificado sus actividades y ha presentado un informe deta- 

llado al Grupo Africano de Acción en materia de Salud Mental. Su Gobierno continuará colabo- 

rando con la OMS en la cuestión de las investigaciones sobre alcoholismo. 
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Su delegación apoya las asignaciones presupuestarias con destino al abastecimiento público 

de agua y saneamiento (programa 11.1). Está convencida de que los fondos invertidos en este 
sector, especialmente en los paises en desarrollo, contribuirán mucho a la reducción de las al- 

tas tasas de mortalidad y morbilidad existentes en la Rеgión. La propagación de las enfermeda- 

des transmisibles tales como el cólera, que se están convirtiendo en endémicas en ciertos pai- 
ses en desarrollo, se debe a la mala calidad del abastecimiento de agua y del saneamiento. 

Su delegación apoya totalmente el programa 12.3, sobre calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas. 

El programa sobre medicina tradicional (programa 12.4) es también aceptable para su delega - 

сiбn, pero en Zambia éste se ejecuta con cautela. En su pais se insiste especialmente en la 

inscripción de los curanderos en el registro correspondiente y en el estudio y análisis de las 

plantas medicinales. Se espera que, con el mejoramiento de la еduсaciбn sanitaria, la necesi- 

dad de ejercer la medicina tradicional en Zambia se elimine gradualmente. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el papel de la nutrición en la protección y promociбn de la 

salud y en el tratamiento de las enfermedades apenas puede sobrestimarse. Su delegación, por lo 

tanto, desea alentar a la Organizaciбn para que incremente aún más la atención que se pres- 

ta a la nutrición y le preocupa, al igual que a otras delegaciones, la disminución de los fon- 

dos asignados al programa 8.1. Aunque acepta con agrado cualquier ahorro válido que pueda rea- 

lizarse, su delegación opina que la OMS deberá desempeñar un papel primordial en potenciar la 

toma de conciencia sobre la importancia fundamental de la nutrición para la salud, en fomentar 

las investigaciones sobre el tema y en alentar a los planificadores para que tengan en cuenta 

los conocimientos así adquiridos. Deberá asimismo utilizar su influencia para procurar que se 

consignen los créditos adecuados con destino a la nutrición en los planes de estudios médicos y 
paramédicos. 

El párrafo 12 de la presentación del programa se refiere a los efectos que ejercen los 
cambios de alimentación sobre la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes y 

el párrafo 13 a la lactancia; de hecho, los efectos de los cambios en los tipos de alimenta- 
ción son de amplitud mucho mayor y no se limitan a los países industrializados o a las ciuda- 
des del Tercer Mundo. En muchos países, numerosos grupos de población han cambiado sus regí- 
menes alimenticios considerablemente por razones económicas o como consecuencia de influen- 

cias culturales, y tales cambios no son siempre beneficiosos para la salud. La creciente popu- 

laridad de las llamadas "comidas rápidas" y el arraigo cada vez mayor del consumo de alcohol 

también deberán tenerse en cuenta. La 0MS deberá tal vez ocuparse más activamente de las inves- 

tigaciones epidemiológicas sobre los distintos cambios en los hábitos alimentarios y hacer lle- 
gar a las autoridades los conocimientos de que se dispone. 

Los centros internacionales de investigación agrícola prestan cada vez mayor atención al va- 
lor nutritivo de algunas variedades nuevas de plantas. La OMS podría aportar una ayuda útil a 

dichos centros en la investigación de ese tema. Junto con la FAO, la Organización deberá tam- 
bién intentar proporcionar a planificadores y directivos una herramienta analítica para la eva- 

luación de las consecuencias nutricionales y de los efectos económicos y sociales de los cam- 

bios en la producción agrícola. 

En el documento del presupuesto se hace mención a las tablas de crecimiento para registrar 

el peso de los niños de corta edad. Seria interesante saber si la OMS, tal vez en colaboración 

con el UNICEF, ha efectuado una estimación del valor de dichas tablas de crecimiento o si tie- 

ne intención de hacerlo. Se debe felicitar a la OMS por su trabajo en el fomento de la lactan- 

cia natural y en el mejoramiento de los alimentos para la madre. Sin embargo, se podría hacer 
todavía mucho más, y la OMS tiene un papel muy valioso que desempeñar con respecto a la difusión 
de información. 

La Organización deberá también utilizar su influencia para estimular a los paises a encon- 

trar medios de ayudar a las madres a superar las dificultades con las que se enfrentan, espe- 

cialmente las que trabajan. Ello concierne a las mujeres que habitan tanto en los paises indus- 
trializados como en los paises en desarrollo. 

En el párrafo б de la presentación del programa se menciona también el programa mixto 
OMS /UNICEF de fomento de la nutrición y la necesidad de mejorar la disponibilidad de alimen- 
tos. Su delegación desearía saber si la finalidad del programa es permitir a las familias que 
se encarguen ellas mismas de producir los alimentos, o que tengan verdadero acceso al mercado 
alimentario o si, además, se prevé distribuir los productos alimenticios. En algunos casos, 
la distribución de alimentos está justificada y es incluso necesaria. Sin embargo, la expe- 
riencia ha demostrado que en otras circunstancias esto podría tener efectos negativos a largo 
plazo. Su delegación desea saber qué política siguen la OMS y el UNICEF en este sentido. El 
párrafo 9 muy acertadamente subraya la importancia que se concede a la necesidad de dispensar 
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información al público en general y a los agentes de salud en particular. Sin embargo, los 

directivos y planificadores deben también figurar en el mencionado párrafo. 
En el párrafo 14 se señala que, para combatir la xeroftalmia, la OMS promoverá la adopción 

de medidas de lucha en situaciones en las que la administración periódica por via oral de dosis 
masivas de vitamina A no es viable. iSignifica esto que para la OMS la administración de vita- 

mina A es la solución normal? No deberían la OMS y el UNICEF intentar encontrar medios de en- 

riquecer los alimentos, contrarrestando las deficiencias de vitamina A a través del cultivo lo- 

cal de hortalizas, de forma que sólo en casos excepcionales fuera necesaria la administración 

de dicha vitamina? En el mismo párrafo se afirma, con respecto a la lucha contra el bocio en- 
démico, que se examinará la eficacia a largo plazo de la inyección de aceite yodado en las zo- 

nas montañosas alejadas. La oradora pregunta cuál es la política de la OMS con respecto a la 

yodación de la sal, que con frecuencia parece ser preferible a las inyecciones. 

El Dr. TOURE (Senegal) respalda el objetivo del programa 8.2 (Salud bucodental) según se 

formula en el párrafo 1 de la presentación del programa de protección y promoción de la salud 

en general, en el que se subraya la necesidad de idear, adaptar y utilizar métodos pertinentes. 

Aunque la fluoruracián es la principal medida preventiva, hay que tener presente que en algunas 

zonas del mundo la población padece exceso de flúor, que modifica la estructura de los dientes 

y tiene efecto nocivo en la nutrición y en la sensación general de bienestar. Por ello su de- 

legación desea saber cuál es la actitud de la Organización en cuanto a medidas preventivas en 

caso de exceso de flúor en el agua potable. 

Es oportuno mencionar una zona de formaciбn, demostración e investigaciones sobre salud 

bucodental situada en su pais. La función de esa zona es enseñar (para dar a los alumnos la 

oportunidad de trabajar en una comunidad y adiestrar al personal docente en la aplicación de 

nuevos métodos didácticos con vistas a los objetivos comunitarios); demostrar el funcionamiento 

de una cirugía dental en el servicio y con la participaciбn de la comunidad en su labor preven- 

tiva, curativa y social, y adiestrar al personal de salud de la comunidad en materia de odon- 

tología; y llevar a cabo investigaciones (incluidas investigaciones aplicadas sobre salud buco - 

dental, investigaciones epidemiоlбgicas, estudios sociales y administrativos e investigaciones 

sobre el uso de plantas medicinales en odontología). 

El programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) 

es muy importante para los paises en desarrollo, sobre todo porque gran parte de la po- 

blación de esos paises es joven, y de ahí la insistencia que se da a los cuidados propios del 

embarazo y del parto, así como a la vigilancia del crecimiento y el desarrollo, para reducir 

la mortalidad materna, infantil y de los lactantes; también se da preferencia a la vacunación 

para proteger a los niños, y a un medio socioeconómico saludable para proteger a los adoles- 

centes. Con el fin de evaluar el programa habría que simplificar el acopio de los datos que 

figuran en algunos de los registros estadísticos de los centros de salud de la madre y el niño, así 
como los indicadores correspondientes. Su delegación apoya las actividades referentes a la 

planificación de la familia y a las investigaciones sobre reproducción humana incluidas en el 

programa, pero desea subrayar la necesidad de respetar los principios de la ética médica y, 

mediante ellos, la dignidad humana y los derechos del individuo. 

Una nutrición suficiente y saludable es requisito básico de la humanidad, pero en todo 

intento de conseguir una dieta equilibrada han de tenerse en cuenta las tradiciones culina- 

rias. Se requiere un enfoque multisectorial, sobre todo porque los paises en desarrollo nece- 

sitan grandes proyectos de conservación agrícola y de abastecimiento de agua para poder aumen- 

tar su producción de alimentos hasta el nivel de autorresponsabilidad. 

La salud de los trabajadores no debe separarse de la salud de la familia o de la comuni- 

dad, especialmente por lo que atañe a la Región de Africa. Aunque la capacitación de médicos 

especialistas debe proseguir en los paises en desarrollo, es importante dar información con- 

creta y adecuada a las circunstancias locales a los médicos generales que se encargan de la 

salud de los trabajadores en las zonas periurbanas y rurales. En los paises en desarrollo con- 

viene que la medicina industrial se conciba como un todo integrado, insistiéndose más en las 

medidas preventivas que en las curativas, para que el equipo sanitario de empresa pueda com- 

prender mejor la definición de la salud como estado de completo bienestar físico, mental y 

social. 
La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, ha sido un éxi- 

to, y el plan de acción allí trazado merece apoyo. Para los países africanos se debe insistir 

en mantener el alto concepto en que la comunidad tiene a los ancianos. 

La protección y promoción de la salud mental (programa 10) requiere un criterio comunita- 

rio integrado que insista en la regionalización, en la participación de los curanderos tradi- 

cionales y en la familiarización de todas las categorías del personal sanitario con el diag- 

nóstico elemental y la terapia apropiada. 
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El abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) es la clave de la salud. 
Con arreglo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, se han pro- 
puesto planes nacionales de acción y preparado formularios resumidos de sector para utilizar- 
los en la labor de vigilancia. Si se rellenan debidamente, se podrán evaluar los progresos 
realizados. 

La investigación es un factor vital de todos los programas mencionados por el orador. 
Aparte de la investigación básica, tan necesaria para el progreso, hay que dar gran importan- 
cia a la investigación operativa. Sobre todo, su delegación apoya cuantas actividades se en- 

caminen a fomentar la investigación de los factores sociales, económicos y de comportamiento 
que afectan a la salud. 

Varias delegaciones han indicado que si la OMS desea combatir el abuso de alcohol habrá 
que dar ejemplo en la Asamblea de la Salud. Si los Estados Miembros desean de veras abordar 
el problema tendrán que adoptar епérgicas medidas de índole económica. 

El Profesor NAJERA (España) desea ver un mayor esfuerzo hacia la integración de todas las 
acciones y actividades dentro del desarrollo de la atención primaria, evitando a toda costa 
la aparición de programas verticales camuflados o escondidos so pretexto de destacar la impor- 
tancia de un problema de salud especifico. No hay que desfigurar la atención primaria de sa- 
lud o reducirla a ser un programa vertical más que conviva o malconviva con otros programas, 
sean éstos antiguos o modernos. 

Desea puntualizar ese comentario refiriéndolo a la salud bucodental (programa 8.2). Es 
evidente que las actividades para lograr una mejor salud bucodental son múltiples y compren - 
den la intervención de personal de salud muy variado dentro del marco de las acciones de la 
atención primaria. La evaluación y la vigilancia deben ser, por tanto, epidemiológicas y que- 
dar dentro del marco de la evaluación еpidemiológica general y no específica y operativa. 

Siguiendo en la misma línea de pensamiento y para reforzar la genuina atención primaria 
de salud que pueda integrar las actividades específicas precisas, su delegación cree que el 
programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud) debe constituir verdaderamente el nivel de apoyo de los 
servicios de atención primaria de salud pero con dos condiciones que el orador cree fundamen- 
tales: la primera de ellas es que ese nivel de apoyo esté coordinado e inspirado por la vi- 
sión de la salud de la comunidad, que sólo puede dar el análisis epidemiológico de la situa- 
сión sanitaria en la comunidad de que se trate; la segunda condición es que ese nivel de apoyo 
sea considerado como parte de la atención primaria y no como un nivel secundario distinto. 
Por ello, las actividades previstas en el programa 12.1 deben incluir la tecnología ambiental 
necesaria, particularmente la epidemiológica. Hay que insistir en la inclusión de esa tecno- 
logía en el nivel de atención primaria, ya que sólo con el establecimiento y el funcionamiento 
integrado de todos los servicios a nivel primario podrá verdaderamente funcionar el escalón 
secundario de asistencia hospitalaria especializada, especializacioп que incluirá los aspectos 
del medio ambiente y de otra índole, así como un sistema más complejo de evaluación epidemio- 
lógica. 

Volviendo al tema de la integración de las actividades en la atención primaria de salud, 
observa el orador que parece haber falta de coordinación entre el posible uso de los fluoruros 
en el agua de beber como prevención de las caries y las medidas en el campo del abastecimiento 
de agua potable. También aquí la integración es esencial, ya que en definitiva serán los 
servicios técnicos de abastecimiento de agua los que fijarán en qué condiciones puede estable- 
cerse la fluoruración del agua, y no deben crearse falsas esperanzas por el deseo de incidir 
en el problema de las caries. Con gran frecuencia, la integración entrañará actividades em- 
prendidas por otros servicios gubernamentales o no gubernamentales. Así ocurre, sobre todo, 
en la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2), 
esfera en la que no se insiste lo bastante en el importante papel que para combatir esos abu- 
sos pueden desempeñar actividades comunitarias que incluyen desde las diversiones hasta el 
trabajo o la cultura. 

Otro aspecto de la integración de actividades que incide en muchos programas es el refe- 
rente a la inocuidad de los alimentos (programa 11.4), por ejemplo, en el que tanto la OMS 
como la FAO han recomendado a los paises Miembros que apliquen las mismas exigencias sanita- 
rias para los alimentos a exportar que para los de consumo interno. Una de las medidas más 
importantes que la Asamblea de la Salud puede adoptar es recomendar a todos los paises, es- 
pecialmente a los más desarrollados, que no permitan la exportación de ningún producto que no 
cumpla las normas sanitarias internas. Esas restricciones a la exportación tendrían resulta- 
dos muy beneficiosos. Por ejemplo, además de los alimentos deficientes, latentemente peli- 
grosos para todos quienes los consumen, esas restricciones podrían aplicarse a aparatos y ma- 
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quinaria peligrosos, a plaguicidas, herbicidas y productos químicos en general de carácter 
tóxico o potencialmente tóxico, defendiendo así la salud de los trabajadores que los utilizan; 
las restricciones a la exportación de drogas, medicamentos y vacunas no autorizados en el país 
productor; y las restricciones a que se instalen industrias contaminantes o industrias que 
planteen graves riesgos para la salud, surtirían también benéfico efecto en la salud de los 
trabajadores allí empleados y de la poblacídn en general. En todos los casos mencionados 
- y la lista no es exhaustiva - se debiera adoptar un compromiso formal en la Asamblea de 
la Salud para incorporarlo a la legislación interna de cada Estado Miembro lo antes posible, 
exigiendo la expedición de un certificado sanitario que acredite que el producto exportado 
no entraña para la salud un riesgo mayor que el permitido por la legislación interna del país 
exportador. 

Por último, la 01S - y sobre todo sus oficinas regionales - deben hacer un gran esfuer- 
zo para coordinar el establecimiento de centros internacionales de inspección de la calidad de 
los medicamentos, vacunas y alimentos y de evaluación de productos químicos de posible toxici- 
dad. Los países que no tengan bastante desarrollados sus servicios de inspección de la cali- 
dad tendrían la oportunidad de ser atendidos, no ya a nivel nacional o de cooperación bilate- 
ral, sino a nivel internacional y con la coordinación de la OMS. 

El Dr. AВВАS (Somalia), tras expresar su preocupación por los insuficientes progresos que 
se han hecho en la aplicación del programa de atención primaria de salud en los cinco años que 
han transcurrido desde la Conferencia de Alma -Ata, subraya la importancia de la nutrición 
(programa 8.1) y de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 
(programa 9.1). En realidad, el 70% de la población de casi todos los países se compone de 
madres y niños, el concepto de atención primaria de salud se refiere en gran parte a activida- 
des relacionadas con la salud de la madre y el niño y la labor del 907g de los agentes de atención 
primaria de salud está vinculada con la salud de la madre y el niño. Ha llegado, tal vez, el 
momento de evaluar la cituacíón en relación con esos programas, dado que no hay tiempo que 
perder si se quieren lograr los objetivos previstos para 1989 y si el 70% de los niños del 
mundo tiene que alcanzar una tasa elevada de inmunidad para 1990. En realidad, si se ha de 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, se necesitará un enfoque revoluciona- 
rio, que incluya un catalizador en forma de fondos suplementarios para esos programas, o un 
impulso dinámíco del Director General, debidamente autorizado por la Asamblea de la Salud. 

Somalia está en la Región del Mediterráneo Oriental. Por consiguiente, su delegación la- 
menta que el documento del presupuesto por programas, en el capítulo que se está examinando, 
mencione relativamente poco las actividades en esa Región en comparación con las de otras re- 
giones. Además, la asignación regional está estancada, a pesar de la creciente demanda que 
hay allí de servicios incluidos en los programas que ha mencionado. 

Por último, los documentos de la OMs frecuentemente contienen frases tales como "si uno 
o varios países desean aceptar" o "si uno o varios países quieren aplicar ". A juicio de su 

delegación, no se debe fomentar esa forma de redacción, dado que sólo llevará a la incertidum- 
bre en cuanto a si se debe aceptar o no un programa determinado, a pesar de la universalidad 
de las metas y estrategias de la Organización. 

El Dr. КEAN (Australia), refiriéndose a la nutrición (programa 8.1), señala el párrafo 3 
de la presentación del programa de protección y promoción de la salud en general que comienza 
con la frase "La nutrición es uno de los factores que más influyen en la calidad de la vida 
humana en casi todo el mundo" y continúa "La subnutrición es, y probablemente seguirá siendo, 
una de las causas que más contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad... del lactante ". Por 

consiguiente, es bastante extraño que, a pesar de esas declaraciones, se proponga una reduc- 
ción en la asignación total para el programa de nutrición en 1984 -1985, en comparación con 

el actual bienio. Si bien, en conjunto, las asignaciones para el nivel mundial y el interre- 
gional de la Organización se están reduciendo para permitir el crecimiento real en las asigna- 
ciones a los paises y a las oficinas regionales, se propone una disminución en el presupuesto 
total para nutrición en las regiones. En particular, en el Pacifico Occidental hay una dismi- 
nución en la asignación del proyecto de presupuesto ordinario, que pasa de US$ 709 400 a 

US$ 529 600. Su delegación, si bien reconoce la necesidad de un cierto rigor, ve con preocu- 
pación esas disminuciones en el programa de nutrición y encuentra dificil reconciliar las me- 
didas adoptadas con las declaraciones de principio que se han formulado. 

Los problemas de salud relacionados con el alcohol continúan siendo causa de gran preocu- 
pación en Australia. Aun cuando el consumo medio de bebidas alcohólicas y el número de defun- 
ciones relacionadas con esas bebidas han permanecido más o menos constantes durante los últimos 
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8 años, el alcohol es todavía un factor importante en el 3% de todos los fallecimientos y en 

el 15% o 20% de todas las personas internadas en hospitales. 

En el párrafo 2.2) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud en la 

resolución EB71.R7 del Consejo Ejecutivo figura la palabra "coordinador ". La eficacia de 

cualquier programa para combatir el abuso de alcohol depende de muchos organismos gubernamen- 

tales y no gubernamentales. En países, tales como Australia, en donde no se puede adoptar una 

linea de conducta muy restrictiva por diversas razones legislativas, el desarrollo de una re- 

lación de trabajo positiva entre las autoridades sanitarias y la industria de licores puede 

llevar a resultados satisfactorios. Su delegación apoya con firmeza el programa de prevención 

y lucha contra el alcoholismo. 

El Sr. PERETZ, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Far- 
macéuticos (IFPMA), hablando por ínvítación del Presidente, expresa su agradecimiento por 

la oportunidad que se le ha dado de contestar a las preguntas que se han formulado en relación 
con la participación de la industria farmacéutica en el programa de acción sobre medicamentos 

esenciales,de la OMS,y la más reciente posición en cuanto al Código de Prácticas de Comerciali- 
zación de Productos Farmacéuticos de la IFPMA. La Federación está integrada por asociaciones 
establecidas en 48 paises, de las cuales más de La mitad se encuentran en paises en desarrollo. 
Su composición abarca no sólo las aproximadamente 200 compañías farmacéuticas internacionales 
que practican trabajos de investigación, sino también muchos miles de compañías que fabrican, 

principalmente, productos de uso normal vendidos únicamente en sus propios territorios. 
Hasta ahora 60 compañias se han ofrecido a apoyar el programa de acción de la OMS propor- 

cionando más de 150 sustancias incluidas en la lista modelo de medicamentos esenciales de la 

Organización, además de otras 100 sustancias que no figuran en esa lista, a precios ventajosos. 
Además, 15 compañias se han ofrecido a patrocinar el envio de expertos a los diferentes paises 
en desarrollo para ayudarles en su logística y establecer sistemas de distribución. La siguien- 
te medida adoptada se refiere al establecimiento por la OMS, conjuntamente con el UNICEF, de 

proyectos experimentales establecidos de común acuerdo en diferentes paises menos adelantados. 
Cuando, con el acuerdo de los propios gobiernos, se hayan determinado las necesidades de medi- 
camentos para esos proyectos, será función de la IFPMA actuar de intermediaria para que el Go- 
bierno se ponga en contacto con la compañia o compañias adecuadas. La actual situación indus- 
trial del proyecto muestra que tres compañias de Suiza y una compañia Unidos 
han estado trabajando durante algún tiempo en un proyecto piloto en Burundi, que la industria 
italiana ha estado patrocinando un proyecto en.Somalia y que 13 compañias de los Estados Unidos 
de América han patrocinado un amplio proyecto en Gambia, mientras que se está realizando un 
estudio de viabilidad para un proyecto análogo en Sierra Leona. Los Gobiernos de Bangladesh, 
Bhután, Birmania y el Perú se han puesto directamente en contacto con la IFPMA, y todos esos 
contactos se están fortaleciento. Las compañías alemanas y suizas han hecho directamente a la 

OMS ofertas concretas a precios reducidos de medicamentos contra el paludismo que han sido 
aceptadas por la Organización. 

En cuanto a la inspección de la calidad, que ha sido mencionada en varias ocasiones du- 
rante el debate, la IFPMA tiene un programa que ofrece de tres a seis meses de formación en 
diversos aspectos de esa inspección; veintiséis empleados gubernamentales de paises en desa- 
rrollo han recibido ya formación, la están recibiendo o se les ha asignado un puesto en una 
compañia. Las compañías han pagado en todos los casos los gastos de subsistencia y de estu- 
dios de las personas que han recibido formación. 

El delegado de los Países Bajos ha hecho preguntas sobre el Código de Prácticas de Comer- 
cialización de Productos Farmacéuticos de la IFPMA. El.Código fue aprobado por el Consejo de 
la IFРMA en marzo de 1981 y posteriormente aceptado por todas las asociaciones que forman par- 
te de la Federación. En marzo de 1982, la Federación y sus asociaciones publicaron una decla- 
ración suplementaria que subrayaba el compromiso de la industria en cuanto a la observancia y 
supervisión de ese Código y establecía un procedimiento para ocuparse de las infracciones que 
se señalaran a su atención. Se distribuyeron más de 12 000 ejemplares a las compañias perte- 
necientes a las asociaciones de la IFPMA en 48 países y el texto integro se reprodujo en el 
International Digest of Health Legislation (volumen 32, N° 3 (1981)). La propia IFPMA ha re- 
cibido hasta ahora sólo 3 quejas, relativas a 22 productos. Dos de esas quejas fueron exami- 
nadas conforme al procedimiento convenido y se encontró que no tenían relación con las prácti- 
cas de comercialización; la tercera queja, que se refiere a un producto, está todavía en es- 
tudio. 

Una reciente inspección minuciosa de las asociaciones que forman parte de la Federación 
confirmó el compromiso de las diferentes compañías a apoyar el Código y a atenerse a él. La 
inspección demostró, por lo general, que se han señalado a la atenciбn de la IFPMA o de sus 
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asociaciones notablemente pocos casos con pruebas que los justifiquen de infracciones del Có- 
digo. Además de este procedimiento formal, se ha hecho un estudio detallado de algunos ejem- 
plos de supuestas infracciones del Código, sacadas ya sea de artículos publicados o, en un ca- 
so, del Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales. Esos casos se refieren 
todos a supuestos anuncios o ejemplos inadecuados en que se acusó a las compañías de hacer pu- 
blicidad de productos que no vendían, o vendían con indicaciones o contraindicaciones diferen- 
tes, en su mercado interno. En casi todos los casos examinados hasta ahora, esos anuncios 
fueron retirados por las compañías hace varios años o, en los casos de supuestas informaciones 
incorrectas, el autor del artículo había utilizado libros de consulta anticuados o inadecuados 
para sus comparaciones. Los críticos de la industria farmacéutica no han sabido apreciar que 
los sistemas nacionales de aprobación de medicamentos varían, no sólo por necesidades sanita- 
rias de carácter local, por las prioridades observadas y, dicho sea incidentalmente por dife- 
rencias genéticas que afectan al metabolismo de los medicamentos, sino también porque existen 
verdaderas diferencias de opinión entre los expertos. Productos que aparecen en las listas de 
medicamentos prohibidos de algunos países figuran con excesiva frecuencia en las listas de me- 
dicamentos esenciales de otros países. 

Nadie negará que hay casos en los que es necesario que una compañia corrija sus prácticas 
de publicidad. El Código de la IFPMA se hizo con la finalidad expresa, no solo de establecer 
un criterio de común acuerdo, sino también de garantizar que cualquier infracción probada del 
Código que se señalara a la atención de la Federación se corregirla con un retraso mínimo. 
Este sigue siendo todavía el objetivo principal. Las delegaciones pueden estar seguras de que 
la industria trata el Código con mucha seriedad y de que la experiencia con relación al mismo 
y con los propios códigos de las asociaciones nacionales muestra que los procedimientos vo- 
luntarios de ese tipo pueden funcionar de forma satisfactoria. Acoge con satisfacción, a ese 

respecto, las observaciones hechas por el delegado de los Paises Bajos, en particular en el 

sentido de que las medidas autodisciplinarias son preferibles. Si alguno de los delegados 
que están asistiendo a la 36a Asamblea Mundial de la Salud tiene motivos para creer que las 

compañías farmacéuticas pertenecientes a las asociaciones de la IFPMA están contraviniendo el 
Código, el orador desearía que se le informara a fin de poder adoptar las medidas adecuadas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General seguirá evaluando los distintos 
programas a la luz de las observaciones formuladas sobre el capitulo "Ciencia y tecnología de 
la salud - promoción de la salud" y los problemas que de él se derivan. El nivel de presen- 
tación de los programas ha sido, a su juicio, muy satisfactorio. Los miembros de la Secreta- 
ria contestarán debidamente a las numerosas preguntas concretas formuladas por los delegados; 
por su parte,se ocupará del problema especifico de la coordinación de las investigaciones dentro 
de la Organización en todos los niveles. Uno de los principales mecanismos de coordinación 
es el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), descentralizado hace pocos años me- 
diante la creación de CCIM regionales. El Presidente del CCIM mundial asiste a las reuniones 
de los CCIM regionales, lo que facilita la información a escala mundial y la retroinformación 
sobre las regiones y, a su vez, los presidentes de los CCIM regionales asisten con regulari- 

dad a las reuniones del CCIM mundial. 

Los Comités para el Desarrollo de las Investigaciones asumen la coordinación dentro de la 

Organización en los niveles de la Sede y regionales, examinando y evaluando los actuales progra- 
mas de investigación en cada sector de programa. A ese mecanismo general se superponen meca- 
nismos concretos de coordinación, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 

bre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formaciбn 
de Investigadores sobre Reproducción Humana, el primero de los cuales, por ejemplo, cubre la 

lepra, la esquistosomiasis, el paludismo, la biología de los vectores, etc. Los administrado- 
res de programas son, al mismo tiempo, miembros de los comités correspondientes de los progra- 
mas especiales, de suerte que existe un intercambio constante entre todas las divisiones y los 

programas de la OMS. Los cuadros de expertos y grupos de estudio representan también un siste- 
ma de coordinación. De hecho, los miembros de los CCIM proceden de los cuadros de expertos. 

Por consiguiente, se han realizado todos los esfuerzos posibles para facilitar un mecanismo efi- 
caz de coordinación, con un grado satisfactorio de éxito. El orador agradece a los delegados 
la favorable acogida que han dado a los programas; muchas de las observaciones formuladas se 
han referido a programas regionalizados, como el programa de prevenciбn de accidentes. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que se 

ocupará en primer término del problema de la investigación sobre factores socioeconómicos y 
del comportamiento que influyen en la salud, tema planteado por una serie de delegados y que 

refleja una clara preocupación por la relación entre la salud y los parámetros sociales que 
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influyen sobre el comportamiento y la forma de vida en la familia, la comunidad y el lugar de 

trabajo. La Organización está actuando con prudencia en ese sector, aunque existen ya en cur- 

so actividades importantes en distintos programas gestionados en la Sede y en las regiones. 

Se está elaborando un inventario de proyectos actuales de investigación para definir los tipos 

de proyectos, evaluar la cantidad de recursos disponibles e identificar puntos que exigen es- 

tudio. 

En respuesta a una pregunta concreta de los delegados de Turquía y los Estados Unidos de 

América sobre la coordinación en ese sector de las investigaciones, el orador dice que se ha 

creado un grupo de trabajo especial dentro de la Secretaria para examinar el modo de fomentar 

las investigaciones y de evitar los gastos inútiles y la duplicación de actividades. El grupo 

de trabajo se encargará asimismo de preparar una consulta de carácter más técnico con expertos 

de la comunidad científica, que se presentará debidamente al CCIM para que preste asesoramien- 

to y apoyo. El orador ha tomado nota con interés del apoyo de varias delegaciones a las afir- 

maciones relativas al fortalecimiento de la capacidad de investigación y a la importancia de 

la infraestructura científica y técnica, incluido el fomento de estructuras e incentivos de 

carrera para realización de investigaciones. Se proyecta un estudio a ese respecto para de- 

finir de forma objetiva cuáles son los recursos y las necesidades de los distintos grupos de 

paises. 
En cuanto a la cuestión específica de las delegaciones de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y de Cuba respecto de los métodos empleados por la OMS para reducir el 

lapso de tiempo que transcurre entre un descubrimiento científico y su aplicación, el orador 

dice que no existe una solución universal para ese problema, pero que se ha recurrido a una 

serie de sistemas distintos, como el fomento del intercambio de investigadores, el fortaleci- 

miento de la cooperación entre la OMS y los institutos colaboradores y la celebración de re- 

uniones científicas, en las cuales investigadores procedentes de varias partes del mundo tra- 

bajan juntos en sectores de programa concretos. Para citar un ejemplo, a fines de año, inme- 

diatamente después de la reunión del CCIM, tendrá lugar en Ginebra una reunión sobre técnicas 

de vacunación, a la que asistirán más de 30 científicos, en la que se examinarán losmás recien- 

tes descubrimientos en tecnología y en la forma de convertir los descubrimientos científicos 

en aplicaciones técnícas útiles. 
Contestando al delegado de los Estados Unidos de América, quien ha hecho otra pregunta 

acerca de la coordinación de las investigaciones, el orador explica que la investigación forma, 

en realidad, parte integrante de todos los programas técnicos de la Organización y por consi- 

guiente hay que examinar y armonizar las actividades de investigación a distintos niveles. A 

nivel superior, la coordínación entre la Sede y las regiones se lleva a cabo mediante reunio- 

nes consultivas ordinarias del Comité para el Programa Mundial; a nivel de programación y pre- 

supuesto existe otro mecanismo de coordinación: el Comité de la Sede para el Programa. A ni- 

vel interprogramas la coordinación se realiza mediante los comités para el desarrollo de las 

investigaciones a que ha hecho antes referencia el Director Genera Adjunto, en la Sede y en 

las oficinas regionales, que constituyen de esta forma un foro para la discusión de todos los 

temas relativos a la coordinacióл de investigaciones. Por último, las secretarias de los CCIM 

mundial y regionales representan un mecanismo de coordinación cotidiana. 
El delegado de Argelia ha preguntado sobre el modo de identificar los organismos naciona- 

les encargados del fomento de las investigaciones. Uno de los sistemas estriba en utilizar 
los CCIM regionales, en los que científicos destacados de muchos paises tienen ocasión de 
participar en el fomento de investigaciones regionales. Otro mecanismo que puede resultar de 

utilidad es el de las reuniones regionales de los consejos de investigaciones científicas u 
organismos similares, que han tenido lugar en la actualidad prácticamente en todas las regio- 

nes. Esos mecanismos permiten identificar los centros nacionales de coordinación, realizar 
intercambios regulares de información y facilitar iniciativas especificas en el fomento de 
las investigaciones y otras actividades de gestión. 

El Dr. NAKAJIМА, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que el delegado de 

Australia ha preguntado sobre la disminución en el proyecto de presupuesto de la asignación 
para el programa de nutrición en la Región del Pacifico Occidental. Esa disminución se debe 
sobre todo a la disminución de la asignación a un país determinado, que se ha previsto que se 

verá compensada mediante un apoyo extrapresupuestario. Un gran número de organismos multila- 
terales y bilaterales han apoyado también los programas de nutrición en la Región, desempeñan - 
do la OMS una función principalmente coordinadora. La cuantía de la asignación en el presu- 
puesto ordinario no refleja de hecho la dimensión actual de las actividades que se realizan en 
la Región en materia de nutrición. 
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El Sr. GALLAGHER, Oficina del Asesor Jurídico, dice que la delegada de Bulgaria ha pro- 
puesto, en conexión con el párrafo 2 del informe del Director General titulado "Política en 
materia de patentes" (documento А36/6), que se elaboren disposiciones contractuales que respon- 
dan a la financiación múltiple de los proyectos de investigación. Esa propuesta será atenta- 
mente examinada por la Oficina del Asesor Jurídico, juntamente con otros servicios de la OMS y 

otras fuentes de financiación de investigaciones. El delegado de Francia ha preguntado qué 
criterios presiden la elección de los países en los que la Organización ha solicitado la pro- 
tección mediante patente. El valor económico de una patente está en proporción directa de la 

dimensión del mercado para productos amparados por dicha patente. Hasta ahora, en cada caso 
la opción de la OMS en relación con los países en que debe solicitarse la protección mediante 
patente se ha hecho conjugando el costo de obtener y mantener esa patente en un pais determi- 
nado y la dimensión prevista del mercado potencial del descubrimiento en dicho pais. El mismo 
delegado ha preguntado si la OMS ha concedido licencias para explotar cualquiera de las paten- 
tes que tiene en la actualidad y si la OMS se ha visto alguna vez obligada a defender cual- 
quiera de sus patentes. La respuesta a ambas preguntas es negativa. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, contestando al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, dice 
que los trastornos relacionados con la prosperidad se abordan en el programa de la OMS sobre nu- 
trición, tomando la Región de Europa como centro de coordinación. Se prevé una ampliación gra- 
dual de esas actividades del programa a la Región del Pacifico Occidental y a la Región de las 
Américas. El problema ha adquirido proporciones alarmantes en los paises desarrollados y en 
otros paises prósperos, y en realidad también en los grupos de población acomodados de los 
paises en desarrollo. En respuesta a una pregunta del delegado de México, el orador dice que 
las necesidades proteinicas y energéticas han sido revisadas y se harán públicas durante 1983, 
y que el nuevo informe incluirá pautas para su interpretación y aplicación.- Varios delegados 
han expresado su preocupación respecto a las reducidas asignaciones presupuestarias para el 
programa de nutrición, y no cabe duda de que los miembros del Comité de la Sede para el Pro- 
grama tomarán nota de esa preocupación. 

Sobre la cuestión del criterio multisectorial en materia de nutrición, planteada por los 
delegados de Mozambique, los Paises Bajos y Francia, el orador dice que todos admiten y reco- 
nocen el origen multisectorial de la malnutrición que se extiende mucho más allá del sector 
de la nutrición. Sin embargo, corresponde al sector de la salud cumplir una función muy es- 
pecifica en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la malnutrición. Respecto del 
extremo a que han aludido los delegados de Chile y Suiza en relación con el programa mixto 

01S/UNICEF de fomento de la nutrición debe tenerse en cuenta que constituye solamente una par- 
te del programa de nutrición de la OMS; sin embargo, ha permitido a la Organización prestar un 

apoyo muy útil a unos 15 6 20 paises en desarrollo, polarizado sobre actividades concretas re- 

lativas a la nutrición en la atención primaria de salud. El Gobierno italiano ha contribuido 
con la máxima generosidad, mediante un donativo de US$ 85 millones que debe utilizarse a lo 

largo de 5 años con el fin de llevar a efecto el plan general de atención primaria de salud 
para mejorar el estado nutricional de los lactantes, los niños pequeños y sus madres. El pro- 

grama hace hincapié en la comunidad y adopta una visión amplia de la atención primaria de 

salud. Gestionado conjuntamente por el UNICEF y la OMS como organizaciones de apoyo es, en su 

tipo, el primer programa interorganismos a gran escala. En cada uno de los paises el gobierno 

asume la elaboración, gestión y ejecución del programa. Aunque inicialmente se centrará en no 

más de 20 paises en desarrollo, se espera que la experiencia obtenida en esos paises lleve a 

nuevos enfoques aplicables a muchos otros. Se han hecho rápidos progresos y se han preparado 

y aprobado 3 propuestas nacionales para su financiación por los organismos donantes. Otras 11 

han sido presentadas a los organismos donantes por el comité directivo del programa. La prepa- 

ración de un programa de ese tipo requiere un gran esfuerzo, ya que implica la distribución de 

la responsabilidad de actividades intersectoriales con base en la comunidad. El delegado de 

los Paises Bajos ha preguntado acerca de la colaboración con otros organismos y organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas. Ha existido una colaboración muy estrecha con la FAO y la 

UNESCO en el plano mundial y en otros niveles. De la misma forma, la OMS gestiona a nivel na- 

cional una serie de programas patrocinados por el PNUD. El Subcomité de Nutrición del CAC ha 

adoptado medidas para fomentar la ulterior colaboración de los organismos y organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas a escala nacional. 

Contestando al delegado de Indonesia sobre el apoyo de la OMS en relación con la capacidad 

de gestión, dice el orador que la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha apoyado varios sec- 

tores de salud, entre ellos el de dirección, formación y participación, y está seguro de que 

en caso necesario se prestará más apoyo en el futuro. Se ha formulado una pregunta acerca de 

las técnicas de evaluación. La evaluación de la repercusión nutricional de las actividades de 

1 Se publicará en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
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desarrollo es objeto de proyectos conjuntos FAO /OMS. En 1985 se reunirá un comité mixto de 

ambas organizaciones para describir algunas de las técnicas desarrolladas en ese sector. 

El programa de actividades de investigación epidemiológica, apoyado por la Organización 

hace aproximadamente dos años, responde en cierto modo a la preocupación que han expresado los 

delegados de Suiza y Chile en relación con los factores de la alimentación y crianza de los ni- 

ños y con los aspectos de la nutriсíón relacionados con el comportamiento. El programa ha pa- 

trocinado una serie de proyectos para estudiar las prácticas de alimentación y crianza de los 

niños en el hogar. Los resultados serán examinados y analizados en una reunión que se celebra- 

rá en Ginebra a finales de 1983. 
La delegada de Suiza ha preguntado también sobre el tratamiento del bocio. El orador coin- 

cide plenamente con su opiniбn de que la yodizaciбn de la sal es el medio más eficaz para erra- 
dicar el bocio o luchar contra esa enfermedad y ésa es, en efecto, la política oficial de la 
OMS. Sin embargo, la administración comercial u otras condiciones hacen esta soluciбn menos 
eficaz y es necesario recurrir a inyecciones de yodo o a otros métodos. Se ha hecho una pre- 
gunta respecto de la deficiencia de vitamina A. El mejor sistema de tratamiento es la inclu- 
siбn de vitamina A en la dieta pero, con carácter provisional, podrá investigarse y se ha in- 
vestigado en varios paises la administración de cápsulas de vitamina A. 

El Dr. BARNES, Salud Bucodental, se muestra muy satisfecho de que haya sido posible elabo- 
rar el programa de salud bucodental en colaboración con una organización no gubernamental tan 
competente como la Federación Dental Internacional, que representa a una profesión que ha demos- 

trado estar dispuesta a compartir la carga de ponerse a tono con los fuertes vientos de cambio 

en materia de salud bucodental y a promover los objetivos de la salud para todos. 
En respuesta a los comentarios del delegado de Sri Lanka sobre el cáncer de la boca, le 

agrada decir que el método de detección temprana y prevención que en la actualidad se aplica 
en el proyecto de Sri Lanka ha sido elaborado en estrecha cooperación entre los Servicios de 

Cáncer y Salud Bucodental. Por lo que atañe al costo de los fluoruros, se procura constante- 
mente reducirlo, con objeto de que su empleo siga siendo uno de los métodos de salud pública 
más convenientes por la relación costo /eficacia. 

No puede por menos de excusarse por el orden de prioridades en la presentación del progra- 
ma respecto de la higiene bucodental y la utilizaciбn de fluoruros, señalado por el delegado 
de Kenya. Por supuesto, la higiene bucodental es una exigencia absoluta, en tanto que la uti- 
lización de fluoruros ha de ser selectiva, dependiendo del estado de la poblaciбn respectiva 
en materia de caries dentales y de los factores ambientales. Le complace que el Servicio de 
Salud Bucodental haya podido contribuir a evaluar la situación concreta de Kenya, donde se re- 
quiere una política especialmente selectiva a causa de la vasta gama del contenido de fluoru- 
ros naturales en el agua. El Servicio está dispuesto a seguir ayudando al establecimiento del 
equilibrio entre la utilizaciбn limitada y la utilizaciбn general de fluoruros. Está igual- 
mente dispuesto a cooperar en materia de desfluoruraciбn, como ha pedido el delegado del Senegal, 
y reconoce la necesidad de promover allí donde sea posible unos métodos sanitarios tradiciona- 
les eficaces. 

El delegado de Nigeria, que apoya firmemente el programa, ha pedido datos acerca del plan 
expresamente destinado a fomentar la salud bucodental en los países en desarrollo. Los cuatro 
puntos del plan de acción para esos países tienden a lograr una planificación coordinada; pro- 
piciar unos métodos preventivos sencillos y eficaces en el marco de la atención primaria de sa- 
lud, e integrar la salud bucodental en la infraestructura sanitaria general; identificar los 
obstáculos existentes para la realización de los planes nacionales; y aprovechar para vencer 
esos obstáculos el programa internacional cooperativo de fomento de la salud bucodental. Una 
parte considerable de la acción se orienta a la educación sanitaria del público y, según ha 
destacado el delegado de Islandia, tiene suma importancia la correspondiente vinculación estre- 
cha con la División de Información Pública y Educación Sanitaria. 

Asegura al delegado de Francia que el propósito de ese programa internacional cooperativo 
no consiste únicamente en realizar un traslado de personal, sino en facilitar unos equipos cui- 
dadosamente elegidos que trabajen en apoyo de la autorresponsabilidad con mayor rapidez de la 
que pudiera conseguirse de otro modo. 

Señala que la pirámide de necesidades decrecientes de personal desde el nivel de la aten- 
ción primaria de salud hasta el nivel último de envío de enfermos, descrita en el documento 
A36 /INF.DOC. /2,1es cabalmente lo contrario de la situación presente. En la actualidad hay en el 
mundo 10 odontólogos por cada auxiliar operatorio de odontología, y probablemente 10 de estos 
auxiliares por cada agente análogo de atención primaria de salud, con dedicación completa, ads- 

1 Documento WHЭ6/1983/RЕC /1, Anexo 3. 
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crito a la salud bucodental. No obstante, sigue preparándose personal de odontología sin tener 
muy en cuenta las nuevas características de las necesidades, y el personal odontológico que se for- 
ma cada año continúa engrosando los efectivos excedentes, o potencialmente excedentes, en los 
paises muy industrializados y origina el despilfarro de los recursos escasos de que disponen 
los paises en desarrollo, dando lugar, al mismo tiempo a que un personal inadecuado forme par- 
te de sus sistemas de salud durante decenios. 

Una orientación nacional adecuada es asimismo decisiva, ya que si bien la higiene bucoden- 
tal parece cosa sencilla, hay mucha gente en todo el mundo que no tiene idea de lo que son unas 
prácticas correctas de salud bucodental. La verdadera solución estriba en una buena gestión 
para lo que se exige un enfoque y una formación ad hoc. Cree que los Estados Miembros empiezan 
a reconocer el dilema resultante de la planificación y la coordinación inadecuadas que predomi- 
nan hasta la fecha en la esfera de la salud bucodental, y que están dispuestos a hacer el es- 
fuerzo necesario para que se alcancen los objetivos de salud bucodental en el marco de la sa- 

lud para todos en el año 2000, evitando la sítuacíón desastrosa que ahora encuentran en ese sector. 

El Dr. AKPABIO, Oficina Regional para Africa, dice que en todos los paises en desarrollo 

el mejoramiento del nivel de vida comporta un aumento de las enfermedades bucodentales y un em- 

peoramiento de la salud bucodental, siendo las dos afecciones más corrientes la caries dental 

y las periodontopatias. 
Algunos estudios muestran que las afecciones periodontales son más frecuentes y graves en 

los países en desarrollo que en los paises técnicamente desarrollados. Iniciándose en una edad 
temprana, estas afecciones comprenden casi el 100% de la población a los 45 años de edad en mu- 

chos paises en desarrollo, ocasionando la pérdida de varios dientes en un periodo muy temprano 
de la vida. Entre los asiáticos y los africanos, el paso de las formas sencillas a las formas 

graves de estas afecciones sobreviene antes que entre los europeos. Una encuesta reciente efec- 

tuada en Nigeria ha mostrado que esas afecciones se daban ya en el 27% de los niños de 6 años 

de edad, el 60% de 10 -11 años, el 75% de 12 años y el 82% -84% de 13-15 años. 

Algunos estudios realizados en paises en desarrollo evidencian asimismo que, así como an- 

tes había una incidencia reducida de la caries, sobre todo en las comunidades rurales, ahora 

se registra un aumento inquietantemente explosivo de esa afección, especialmente en las comu- 

nidades urbanas y en los niños de familias ricas. En algunos paises (por ejemplo, Etiopía, el 

Iraq, Tailandia y Uganda) la caries entre los niños de 12 años de edad se ha cuadruplicado o 

quintuplicado en un plazo de 10 años. 

La OMS ha fijado para todos los países el objetivo de no más de tres dientes СРЕ (caria- 

dos, perdidos o empastados) a los 12 años de edad. Una encuesta recientemente efectuada en 

Nigeria, pais que sólo tenía un 2% de prevalencia de caries en 1967, muestra que dos estados 

tenían ya un promedio de caries de 3,2 dientes СРЕ a los 12 años de edad, y la prevalencia de 

la enfermedad variaba del 22% a un máximo del 68 %, e incluso del 71 %, en algunos de los esta- 

dos integrantes de la Federaciбn. 

Pocos paises en desarrollo pueden permitirse los gastos astronómicos del adiestramiento 

y la utilización de odontólogos graduados para mantener un servicio de reparación y sustitu- 

ción, en contraste con la solución, sencilla pero más eficaz, de instituir un programa preven- 

tivo práctico al nivel de la atención primaria de salud. Por otra parte, resulta preocupante 

comprobar que los programas de formación de personal odontológico en muchos paises en desarro- 

llo se orientan todavia hacia la formación del tipo de personal que se emplea en los paises ri- 

cos, técnicamente industrializados. 

La reciente encuesta sobre odontología en Nigeria indica que es urgentemente necesario 

prestar atención prioritaria al establecimiento de un programa preventivo eficaz de salud bu- 

codental en todos los paises en desarrollo. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que le satisface observar el firme apoyo 

expresado por muchas delegaciones a la salud de la вadrе y el nido, incluida la planificación 

de la familia (programa 9.1). 
Los delegados de Chile y Etiopia han señalado la necesidad de insistir más en la asisten- 

cia materna, prеocupaciбn que se refleja también en el reciente informe del comité consultivo 

del programa del Director General sobre salud de la madre y el niño, el cual, al describir la 

mortalidad materna como la punta del iceberg, señala que la mortalidad materna refleja la de- 
sigualdad existente en la situación social y económica de las mujeres, así como en la distribu- 

ción de los recursos de salud. Hay una diferencia de hasta 200 veces en lo tocante a mortali- 

dad materna entre los grupos de población más favorecidos y los menos favorecidos, y esas dife- 

rencias se reflejan análogamente en la morbilidad y en el sufrimiento de las madres. La OMS 

propone diversas actividades con objeto de mejorar la asistencia materna, entre ellas la cele- 
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bración de seminarios y el apoyo a los estudios sobre las causas básicas que en cada país de- 

terminan la mortalidad materna y sobre los factores que intervienen en ella. En 1985 tendrá 

lugar una reunión para tratar este problema. 

Con el fin de alcanzar el resultado máximo en la esfera de la salud de la madre, se rea - 

nudan los esfuerzos para incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la asistencia mater- 

na por medio de la redistribución de las tareas y los recursos derivados de la aplicacíón del 

criterio de riesgo en la salud de la madre y el niño y en medidas de planificación familiar. Se 

procura asimismo mejorar la nutrición y limitar el desgaste de energía de la mujer durante y 

después del embarazo y, como elemento decisivo en todos los aspectos, mejorar radicalmente la 

condición de la mujer. 

Está de acuerdo con el delegado de Mozambique en que hay que prestar más atención a la sa- 

lud del niño con objeto de proteger la inversión social y en atención sanitaria que se hace en 

la asistencia prenatal y en el parto, así como en el cuidado del lactante. Sin embargo, quizá 

la complejidad del programa se deba en parte a la concерciбn de que se presta una atención insu- 

ficiente a la protección de la salud del niño:_ por_ejemplo, la necesidad de aplicar el criterio 

de riesgo a ese grupo critico, o la aparente negligencia en lo relativo al desarrollo de unas 

tecnologías apropiadas para los problemas de salud de ese grupo. En realidad, las actividades 

ligadas a la salud del niño se recogen en distintas secciones del presupuesto por programas. 

Muchas están ya planificadas o en marcha, entre ellas la aplicación del criterio de riesgo al 

problema de la malnutrición del lactante y del niño pequeño, la elaboración y la adaptación de 

una tecnologia utilizable en la familia para vigilar el crecimiento y el desarrollo del lactan- 

te y del niño pequeño, la creación de una báscula sencilla y barata para pesar a los niños y 

el desarrollo de las investigaciones sobre servicios de salud en relación con las enfermedades 

más graves de la infancia. 

Por otra parte, también reflejan esa atención las actividades relativas al trabajo y a la 

salud infantiles en los programas intersectoriales, por ejemplo, los vastos programas de acti- 

vidades expresamente orientadas hacia la salud de los niños que se describen en la sección 

"Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades ", tales como el 

Programa Ampliado de Inmunización y los programas sobre lucha contra las enfermedades diarrei- 

casy sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Se da gran importancia a la elaboración de un método integrado de asistencia maternoinfan- 

til en los paises, incorporando muchas de las tecnologías elaboradas en otros programas, y se 

insiste en el desarrollo de La capacidad nacional para las investigaciones sobre servicios de 

salud en relación con la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, como 

parte de la atención primaria de salud. 
La necesidad de ampliar el criterio de riesgo, aplicándolo, según ha indicado el delegado 

de Etiopía, a los sistemas de salud con objeto de fortalecer la supervisión, el apoyo logísti- 

co y la gestiбn, se refleja en el presupuesto por programas en el párrafo 34 de la presentaciбn 
del programa (página 146). La propuesta de que se haga mayor hincapié es plausible y, a este 
respecto, el orador señala que el grupo consultivo científico sobre el criterio de riesgo ha si- 
do prácticamente reconstituido como grupo de trabajo sobre dicho criterio y sobre el correspon- 
diente programa de investigaciones. 

La necesidad de una coordinación nás estrecha entre la salud de la madre y el niño con la 

lucha contra las enfermedades transmisibles y el Programa Ampliado de Inmunización es un pro - 
blemа que interesa a todos los programas relativos a la salud de las madres y los niños. La 
coordinación es cada vez mayor por lo que atañe a las investigaciones y al desarrollo y promo- 
сiбn de tecnologia apropiada para la salud de la madre y el niño, por ejemplo, en la programa- 
ción conjunta en esferas como la lucha contra el tétanos neonatal, el establecimiento de regis- 
tros en los hogares para vigilar el crecimiento y el desarrollo y en otras actividades. 

Dentro de la infraestructura sanitaria, el problema de la coordinación es objeto de una 
preocupación todavía mayor y mejora constantemente por medio de programas de formación inte- 
grados y del perfeccionamiento de los planes de estudios en materia de salud de la madre y el 
niño. Este problema debe alcanzar una elevada prioridad con la promoción de las actividades 
de investigación sobre servicios de salud. Sin embargo, la cuestión de la coordinación y la 

lucha contra la verticalización de los programas dependen en última instancia de los responsa- 
bles de programas nacionales. 

Contestando también al delegado de Etiopía, dice que, si bien la higiene escolar constitu- 
ye un sector programático prioritario como parte de la salud de la madre y el niño en algunas 
regiones, no todos lo interpretan así. Por otra parte, siempre cabe examinar y elaborar los 
problemas de cada pais en contacto con la oficina regional correspondiente y en el marco de los 
programas nacionales. 
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Está de acuerdo con la apreciación del delegado de Israel de que el fomento de un modo de 
vida sano entre los adolescentes representa una inversión provechosa para los sistemas sanita- 
rios 

Los delegados de Chile y de la República Federal de Alemania han señalado las importantes 
oportunidades que se ofrecen para la promoción de la salud entre los adolescentes y entre los 
jóvenes como parte del programa del Año Internacional de la Juventud. La OMS aprovecha esa 
oportunidad para impulsar el examen de las cuestiones de salud relativas a los adolescentes y 
a los jóvenes, no sólo mediante las actividades especificas del grupo científico sobre adoles- 
cencia y juventud con miras a la salud para todos en el año 2000 y el apoyo a las investigacio- 
nes sobre higiene de la reproducciбn en los adolescentes, sino también al fomentar y respaldar 
las actividades regionales y nacionales, con especial referencia a la colaboración y a las ini- 
ciativas de las organizaciones no gubernamentales. En 1985, el Dia Mundial de la Salud se cen- 
trará en la juventud. 

La petición del delegado de Chile brindará una oportunidad favorable para presentar a la 

Asamblea Mundial de la Salud en 1985, que será el Año Internacional de la Juventud, un informe 
sobre los progresos realizados en salud de la madre y el niño. Recuerda que una petición de 
este tipo se formuló ya, sin precisar la fecha, en la resolución WНАЗ2.42, acerca de la salud 
de las madres y los ni?os. 

Habida cuenta de la preocupación que han expresado algunos delegados, entre ellos los de 
Sri Lanka, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Somalia y Yugoslavia, por la nivelación 
e incluso la reducción de los fondos extrapresupuestarios para el programa de alta prioridad 
sobre salud de la madre y el niño, seria oportuno que, como ha sugerido el delegado de Chile, 
en el informe que se presente a la Asamblea de la Salud se incluya un análisis sobre la movi- 
lización de recursos científicos y económicos, dando cuenta así de los progresos hechos en 
cuanto al párrafo 2.7) de la parte dispositiva de la resolución WHA32.42. El comité consul- 
tivo del programa del Director General sobre salud de la madre y el niño debatirá en su re- 
unión de noviembre de 983 un informe sobre esos recursos y examinará procedimientos para alle- 
gar fondos. Prosigue activamente el estudio de otros métodos de obtener apoyo a los esfuerzos 
nacionales en salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, como parte 
de la atención primaria de salud, y el orador acepta la propuesta del delegado de Sri Lanka de 
que se vigilen esos recursos económicos y técnicos con objeto de lograr un equilibrio adecuado 
que se base en las necesidades sanitarias y las prioridades nacionales. 

El orador acepta las observaciones formuladas por los delegados de los Paises Bajos y 

Yugoslavia, que han subrayado la función esencial de la tecnologia apropiada. El delegado de 
los Paises Bajos ha mencionado atinadamente la importante función que desempeña el criterio de 
riesgo en la orientación de las estrategias con objeto de prevenir una utilización exagerada 
de tecnologias modernas, por ejemplo en el sector de la higiene perinatal. Hay, por consiguien- 
te, la propuesta de que en adelante se dé cuenta de las actividades de la Organización encami- 
nadas a desarrollar la tecnologia apropiada y las investigaciones sobre servicios de salud en 
el sector maternoinfantil, de conformidad con el párrafo 2.6) de la parte dispositiva de la re- 

solución WHA32.42. 

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Forшaciбn de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, dice que ha tomado debida nota de los comentarios 

formulados acerca del contenido, prioridad y resumen de las actividades del programa de inves- 
tigaciones sobre reproducciбn humana. Agradece las directrices impartidas y brinda segurida- 
des de que todos aquellos que participan en el Programa Especial persistirán en su empeño por 

alcanzar, en colaboración con los Estados Miembros, los objetivos y metas fijados en relación 
con el Programa. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, manifiesta su agradecimiento por el apo- 
yo que muchas delegaciones han hecho patente al programa de salud de los trabajadores. Se ten- 

drán en cuenta las sugerencias y propuestas formuladas cuando se revise el programa a plazo me- 

dio, que constituye un proceso dinámico mediante el cual se satisfacen las necesidades de los 

paises y se asimila la evolución ocurrida en diversos campos de la tecnologia. 

En respuesta a preguntas concretas, dice que, en relación con los plaguicidas tбxicos y la 

exposición a productos químicos y al asbesto, en diversas ocasiones el tema del asbesto ha si- 
do objeto de concienzudo examen por parte de la OMS,e incluso del Centro Internacional de Inves- 
tigaciones sobre el Cáncer. Se ha procurado elaborar criterios de higiene del medio sobre el 
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asbesto- y un consultor viajб a Nigeria para contribuir a resolver el problema de la exposición 

al asbesto en ese pais. Dos de los programas principales de la OMS sobre higiene del trabajo 
tienen que ver con plaguicidas. En uno de ellos se especifica el limite de exposición en el 

trabajo por lo que respecta a diversas sustancias peligrosas, de conformidad con la resolución 
EB60.R2 del Consejo Ejecutivo. Hasta la fecha, dicho programa comprende plaguicidas, metales pe- 
sados, solventes, polvos vegetales e irritantes respiratorios. El segundo programa se refiere 
a técnicas adecuadas de control en materia de higiene profesional para evaluar y tener en cuen- 
ta la concentración de diversos productos quimicos tбxicos en la atmósfera del lugar de traba- 
jo y proponer métodos de fiscalizaciбn. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha planteado la necesidad de 

que el programa se ocupe de aspectos más amplios, como es el caso de las enfermedades pulmona- 
res en los trabajadores, alergias y enfermedades cardiovasculares. El año pasado, la OMS ini- 
ció una consulta sobre enfermedades relacionadas con el trabajo, es decir, aquellas enfermeda- 
des cuya causa radique al menos en parte en las condiciones imperantes en el lugar de trabajo, 
que se vean acentuadas por tales condiciones o que puedan combatirse con métodos derivados de 
la higiene profesional. En el curso del presente año se reunirá un comité de expertos a fin 

de responder a la mayoría de las interrogantes sobre este tema. Por otra parte, la OMS tiene 
en cuenta la importancia de los efectos retardados, que comprenden los efectos genéticos de 

ciertos riesgos profesionales a los cuales se refirió también el delegado de la URSS y, por ini- 
ciativa conjunta de la Sede y de la Oficina Regional para Europa, se convocó en Tbilisi (Unión 
Soviética) una reunión sobre el tema de la reproducción humana en relación con los riesgos pro- 
fesionales. La OMS ha publicado, además, un libro en el que se reseñan los conocimientos ac- 
tuales sobre efectos retardados.2 

Merece destacarse el comentario formulado por el delegado de Malta acerca de la compara- 
ción de datos procedentes de diversos centros colaboradores de la OMB, que en la actualidad 
suman 32, sobre la magnitud de las enfermedades y los accidentes profesionales. Hasta la fe- 
cha, han sido pocos los Estados Miembros que han respondido a la solicitud formulada por la 

OMS para informar acerca de esta cuestión. 
El delegado de Argelia ha dicho que, lamentablemente, la OMS aún no se ha puesto en con- 

tacto con su Gobierno para hacer frente a los problemas que en su país se producen en la esfe- 
ra de la higiene profesional. El orador asegura al delegado de Argelia que la OMS desea pres- 
tar asistencia a su país en lo que se refiere al estudio de la situación imperante y a la or- 
ganización de actividades de cooperación. 

Varias delegaciones, entre las que se incluyen las de Bulgaria y Francia, han aludido a 
los factores psicosociales en el medio ambiente de trabajo. En este sentido se han concebido 
diversas actividades en colaboración con la División de Salud Mental. Ha aparecido un docu- 
mento sobre los factores psicosociales que intervienen en la prevención de lesiones 3 y actual- 
mente está por publicarse un libro sobre los factores psicosociales y su efecto en la salud en 
el trabajo. La vigilancia de las tensiones psicosociales en el medio ambiente de trabajo y 
los efectos resultantes en la salud son ahora el tema de un programa a largo plazo cuyo obje- 
tivo consiste en determinar los parámetros que habrán de utilizarse para efectuar una medición 
de las tensiones en el trabajo y sus efectos sobre la salud de los trabajadores. 

Varios delegados han planteado asimismo asuntos más generales de política. En primer lu- 
gar, y según mencionó el delegado de la República Unida de Tanzania, hoy en dia algunos paises 
en desarrollo están recibiendo industrias que resultan anticuadas en paises altamente indus- 
trializados, así como productos quimicos tóxicos. Por consiguiente, la OMS se reunió con 
otros organismos internacionales a fin de formular directrices sobre una "tecnología de fisca- 
lización" tendente a garantizar que aquellas industrias nuevas que se establezcan en los pai- 
ses en desarrollo tengan debidamente en cuenta, desde un principio, las medidas que deben 
adoptarse en materia de higiene profesional, así como sus repercusiones en el medio ambiente. 

1 Véase Wagner, J. C., ed. Biological effects of mineral fibres. Actas de un simposio or- 
ganizado por el CIIC, el Instituto Nacional Francés de Investigaciones Sanitarias y Médicas y 
el Consejo de Investigaciones Médicas, Servicio de Neumoconiosis, Penarth, Reino Unido. Lyon, 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 1980 (CIIC, Scientific Publications, 
N° 30 (2 vols.)). 

2 Delayed and chronic effects of chemicals in the workplace: report on a WHO meeting, 
Copenhague, Organización Mundial de la Salud, 1982 (EURO Reports and Studies, N° 64). 

ONE, documento OСН /83.4 (francés e inglés). 
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Un aspecto de extrema importancia es la coordinación. La naturaleza multidisciplinaria 
de la higiene profesional pone de relieve la necesidad de que haya una coordinación entre las 
autoridades nacionales responsables de la salud, el empleo y la industria y, en el plano de 
las organizaciones internacionales, entre la OMS, la OIT, la ONUDI, el PNUMA, etc. De acuerdo 
con una solicitud formulada por la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en la actualidad se for- 
mulan directrices acerca del papel que habrán de desempeñar diversos organismos gubernamenta- 
les en materia de higiene profesional, esfera en la que hay que subrayar los servicios sanita- 
rios, que deberán abarcar todos los problemas de salud de los trabajadores. Además, como han 
señalado muchas delegaciones, hay que destacar la importancia de los ministerios de salud en 
la atención primaria de salud destinada a los grupos de trabajadores menos favorecidos, que 
constituyen la mayoría de la población en los países en desarrollo. En estos grupos se inclu- 

yen los trabajadores que prestan sus servicios en industrias de pequeña escala y en los secto- 
res agrícolas. En la actualidad se cuenta con varios modelos de prestación de atención sani- 
taria mediante la atención primaria de salud a los grupos de trabajadores menos favorecidos, 
y ese enfoque ha demostrado su eficacia en Botswana, Egipto, Indonesia, el Sudán y Tailandia. 

Se están utilizando diversos modelos como punto de partida para formular directrices a seguir 
en otros países. 

El orador pide a todos aquellos que se han referido de manera especial a los recursos li- 

mitados de que se dispone en la esfera de la higiene profesional que no se olviden de incluir 
la salud de los trabajadores y la higiene profesional dentro del sistema de atención primaria 
de salud, que en la actualidad se promueve activamente. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, expresa su agradecimiento a aque- 
llas delegaciones que han puesto de relieve la amplia gama de limitaciones y problemas que 
existen en la esfera de la salud mental. Los delegados de Kenya y de Egipto han recordado a 

la Comisión que los problemas psicosociales y los relacionados con las drogas y el alcohol 

aquejan especialmente a los adolescentes. El delegado de Malí ha señalado la falta de perso- 

nal y de instalaciones, así como la actitud negativa hacia las personas con trastornos menta- 

les. En una intervención muy enérgica, la delegada de Noruega ha hecho hincapié en que la sa- 

lud mental se deteriora, como lo revelan indicadores tales como el alcoholismo, el suicidio, 

el uso indebido de drogas, el aumento de las enfermedades psicosomáticas, etc. Muchos otros 

países, incluidos países en desarrollo, han presentado informes semejantes. 

Los delegados de Egipto, Grecia y Turquía han puesto de relieve el predicamento en que se 

encuentran los pacientes crónicos recluidos en hospitales para enfermos mentales. Existe un 

inmenso número de estos pacientes, que tan sólo en Europa suman un millón, que necesitan 

rehabilitarse y que a menudo viven en condiciones terribles. En su programa correspondiente, 
la Organización ha incluido algunos componentes relacionados con este problema. 

El orador da las gracias a las delegaciones que han presentado ejemplos alentadores de ca- 

sos que han culminado con éxito en sus paises. El delegado de la India se ha referido a la ini- 

ciación de un programa nacional de acción sobre salud mental y el delegado de Sri Lanka ha alu- 
dido al excelente programa que se ejecuta en su pais en la esfera de la salud mental infantil 
y al desarrollo de indicadores psicosociales. Se ha mencionado también al Grupo Africano de 
Acción en materia de Salud Mental como ejemplo destacado de cooperación técnica entre los paí- 

ses en desarrollo en una esfera concreta. El delegado de Hungría se ha referido al éxito lo- 

grado en el dificil sector del alcoholismo, y se cuenta además con muchos otros ejemplos de 

otros paises. 

Manifiesta su agradecimiento a todas las delegaciones que han apoyado el programa y que 

han presentado sugerencias útiles y menciona a los delegados de Bulgaria, Chile, el Gabón, 

Ghana, la India, Kuwait, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Senegal, Sri 

Lanka, Suecia, Yugoslavia y Zambia. Como producto de los debates han surgido tres directrices 
principales en materia de política. En relación con la integración de la salud mental en la 

atención primaria de salud y en la atención sanitaria general, dice que la OMS adoptó ese enfo- 

que desde un principio. Se ha subrayado también la necesidad de compartir las experiencias 

oportunamente, tanto en lo que se refiere a los éxitos como a los fracasos. Se ha destacado 
asimismo que es preciso establecer una cooperación internacional, sobre todo en lo que respec- 

ta a una esfera como la salud mental. Se tendrán debidamente en cuenta todos esos aspectos en 
las actividades relacionadas con el programa. Muchas delegaciones se han referido además a la 

necesidad de disponer de una financiación complementaria para el programa, y se ha tomado nota 

cuidadosamente de las peticiones formuladas. 
En respuesta a preguntas concretas hechas por varias delegaciones, el orador informa al 

delegado del Japón de que, de conformidad con una recomendación al respecto, se ha establecido un 

grupo de expertos sobre farmacodependencia y alcoholismo. Se ha formado un grupo internacional 

de asesores, que comprende 6 miembros del Consejo Ejecutivo y 11 expertos procedentes de diver- 

sos paises, con el fin de prestar asistencia a la Secretaria en lo concerniente al programa pa- 
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ra la prevención y lucha contra el alcoholismo. A los miembros de la Comisión les interesará 

saber que la OMS ha tratado de realizar una encuesta entre unos 18 organismos internacionales 

y más de 30 organizaciones no gubernamentales en torno a su interés en el tema; de cada uno de 

esos grupos, tan sólo 5 organismos dieron una respuesta positiva. Lo anterior constituye una 

ilustración del predicamento y del problema con que se enfrenta la OMS en ese sector. Por lo 

tanto, es indispensable que la Organización desempeñe una función rectora en este campo y que 

despierte, dentro del sistema de las Naciones Unidas, el interés en favor de unos programas 

activos. 
Las delegaciones de España y de los Paises Bajos se han referido a los factores culturales 

de las políticas aplicables a la lucha contra los problemas relacionados con el alcohol. Es- 

te enfoque se empleó a titulo de ensayo en el programa de la OMS sobre la respuesta comunita- 

ria a los problemas relacionados con el alcohol en varios paises en desarrollo. A base de la 

experiencia obtenida con ese programa, se sabe claramente que los aspectos culturales cobran 

importancia como requisito básico para la ejecución de cualquier política o programa eficaz 

en ese sentido. 

La delegada de Noruega se ha referido también a las enormes dificultades suscitadas por la 

falta de conocimientos suficientes acerca del comportamiento, a pesar de que en varios paises 

existe la voluntad política necesaria. Es satisfactorio informar de que el Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas mundial inició un examen sobre esta esfera de las investigaciones y 

lo mismo ha ocurrido, con una sola excepción, con todos los CCIM regionales. Por consiguien- 

te, se ha recomendado al Director General la adopción de un programa ampliado en materia de 

ciencias del biocomportamiento y de la salud mental. Con la participación de científicos y 

otros especialistas procedentes de diversos paises de todas las regiones se reunirán dos gru- 

pos de trabajo en 1983, y otro más en 1984, con el fin de formular recomendaciones concretas 

acerca del programa ampliado y su calendario. Los problemas a los que se concederá atención 

prioritaria tendrán que ver con los aspectos del biocomportamiento y la salud mental en la 

atención primaria de salud, con la necesidad de asimilar los rápidos cambios sociotácnicos 

- y las situaciones con que se enfrentan la familia y el individuo en tales condiciones - y 

con el alcoholismo y la prevención de los problemas relacionados con el alcoholismo en la ado- 

lescencia. Se confía en que habrá diversas publicaciones en las que se reúna lo que se cono - 

ce sobre la materia y que en los próximos años se contará con una red de centros de apoyo pa- 

ra la ejecución de un programa de tal naturaleza. Ese programa habrá de resolver en cierta 

medida algunos de los problemas que destacó el delegado de Turquía acerca de la coordinación 

de actividades llevadas a cabo en los últimos años en virtud de diferentes programas de la OMS 

en la esfera del comportamiento socioeconómico y los aspectos psicosociales de la salud. 

En respuesta al comentario formulado por el delegado del Yemen en el sentido de que no se 

ha hecho ninguna reserva en el presupuesto de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

para actividades relacionadas con factores psicosociales y el comportamiento, el orador dice que 

en la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional, celebrada en Limassol, 

en abril del presente año, se recomendó decididamente que se efectuara un análisis de la situa- 

ción en la Región, y que es probable que se refuerce el programa en esa esfera. 

El delegado de la Arabia Saudita se ha referido a un problema de importancia primordial pa- 

ra varios paises por lo que se refiere a la fiscalización de drogas psícotrбpícas y el uso ge- 

neralizado de analgésicos. En 1984 la Asamblea de la Salud tendrá la oportunidad de examinar 

las directrices formuladas en colaboración con varios paises con miras a facilitar la fiscali- 

zaciбn de esas sustancias por parte de los paises. El Consejo Ejecutivo estudiará también pro- 

cedimientos concretos que se han propuesto a fin de examinar diferentes tipos de medicamentos 

y los beneficios y peligros que representan para la salud pública. Se ha integrado una red de 

laboratorios para contribuir a que la OMS logre ese objetivo. 
Son encomiables las actividades llevadas a cabo por la Comisión Mixta sobre Cuestiones In- 

ternacionales Relacionadas con el Retraso Mental. La expansión de la educación para todos y 

la rápida industrialización revelarán cada vez más la gravedad del problema del retraso mental. 

La OMS trabaja muy estrechamente con la Comisión Mixta, y esa colaboración ha producido resul- 

tados especialmente eficaces en el plano nacional. 

Varios delegados han mencionado los problemas que surgen en relación con la medicina tradi- 

cional y que se suscitan con mayor frecuencia en relación con la salud mental que con algunos 

otros programas. Sin embargo, si se pretende abordar la salud mental conjuntamente con otros 

aspectos de la medicina, como corresponde, las actitudes y políticas de los paises en lo que 

respecta a la medicina tradicional han de abarcar la totalidad de los problemas de salud y no 

sólo los trastornos psiquiátricos y mentales. 

La salud mental es un elemento fundamental para alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000 y, a juicio del orador, todos los interesados están decididos a trabajar firmemen- 

te en esa dirección. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. SOTELO (Perd) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983/RЕС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 
(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHА33.17, párra- 
fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos PВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 
Parte II, Capítulo II, y A36 /INF.D0C. /5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud romoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ71 /1983 /R С /1, Parte I, 

resolución EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, А36/5, А36/6 y A36 /INF.DOC. /2) (conti- 
nuación) 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, antes de contestar a los puntos que se han plan- 
teado en el debate, agradece a los delegados su apoyo, orientaciones y consejos en relación 
con el programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas). 

El análisis de las tendencias en cuanto a la frecuencia y gravedad del problema del uso 
indebido de drogas y la farmacodependencia muestra un aumento significativo y constante en 
los países tanto desarrollados como en desarrollo. 

La delegada de Suecia ha aludido en la sexta sesión al debate sobre el problema de las 
drogas en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones de 
febrero de 1983 y al alarmante aumento del uso indebido de drogas en muchos países. Con pos- 
terioridad a varias resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud y a un informe del Di- 
rector General a la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en 1980 se adoptó la resolución WHA33.27, 
que afirmaba que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo de propor- 
ciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, y 

exhortaba a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales con el fin 
de alcanzar la salud para todos en el año 2000, integraran la lucha contra el uso indebido de 
drogas en sus programas de atención primaria de salud. Esa resolución proporcionó a la Orga- 
nización directrices para establecer políticas y programar la colaboración con los Estados 
Miembros al integrar la lucha contra el uso indebido de drogas en sus programas y planes y 
preparar ulteriores actividades para la prevención y lucha contra los problemas de salud rela- 
cionados con el uso indebido de drogas. La resolución también hacia referencia a la resolu- 
ción 34177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se instaba a la OMS y a 

otros organismos de las Naciones Unidas a intensificar sus esfuerzos para ejecutar programas 
de lucha contra el uso indebido de drogas. 

En respuesta a esa resolución, la OMS elaboró un programa mundial en colaboración con los 
Estados Miembros. Una de las principales estrategias en la elaboración del programa fue la 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con centros colaboradores de la OМS 

para investigaciones y formación sobre problemas de alcohol y farmacodependencia. Se ha es- 

tablecido una excelente cooperación. En los tres años últimos se han celebrado periбdicamente 
reuniones especiales de coordinación interorganismos; la próxima tendrá lugar en la sede de 
la OMS en Ginebra el mes de agosto del presente año, con la participación de la División de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas, el FNUFUID y otros organismos especializados, como la 

OIT, la FAO y la UNESCO. 
El programa mundial de la OMS sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas tiene dos 

elementos principales: el primero está formado por los programas multisectoriales integrados 

por países para combatir el uso indebido de drogas que se están aplicando actualmente en 
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Birmania, el Pakistán, Tailandia y otros paises. La OMS tiene a su cargo los elementos de índole 

sanitaria de esos programas; otros elementos son la rehabilitación profesional, que depende de 

la OIT, la sustitución de cultivos a cargo de la FAO y el PNUD, el cumplimiento de las leyes 

y la fiscalización del suministro, dependientes de la División de Estupefacientes delasNacio- 
nes Unidas y, en ocasiones, medidas preventivas de carácter educativo por parte de la UNESCO. 

El segundo elemento principal del programa es el desarrollo de tecnologías, incluidas las in- 

vestigaciones en apoyo de los programas nacionales. 

En los programas multisectoriales integrados por paises para combatir el uso indebido de 

drogas se insiste sobre todo en la elaboración de programas eficaces preventivos y curativos 

en el marco de los sistemas existentes de asistencia social y sanitaria, utilizando las inves- 
tigaciones funcionales sobre servicios de salud para aprovechar mejor los recursos. Como los 

paises no cuentan con medios para elaborar un programa vertical, esas actividades se integran 

en la atención primaria de salud y en los servicios sociales y de salud básicos del programa 

del pais. 

En la presentación del programa (página 169) se describe con detalle la elaboración del 
componente tecnolбgiсo del programa, que comprende la preparación de normas y estrategias para 
prevenir la dependencia de las drogas, evaluar los programas de tratamiento y examinar y revi- 
sar la legislación nacional. Se siguen preparando manuales para la enseñanza en instituciones 
de salud sobre los problemas de la farmacodependencia y del alcoholismo, y se está definiendo 
la función de la atención primaria de salud en la prevención y el tratamiento de los problemas 
relacionados con las drogas y el alcoholismo. Un ejemplo de proyecto en la esfera de la elabo- 
raсiбn de técnicas terapéuticas es la evaluación de la función de la metadona en el tratamien- 
to de la farmacodependencia. Casi todos esos proyectos se han iniciado ya y continuarán duran- 
te el bienio 1984 -1985. 

El programa está financiado en parte por el presupuesto ordinario de la OMS, que es muy 
limitado, pero casi todo el apoyo financiero procede de fondos extrapresupuestarios, principal- 
mente del FNUFUID. Para la ejecución del programa existe una activa cooperación de personal de 
la OMS, procedente de la Sede, las oficinas regionales y los paises, con las autoridades nacio- 
nales y otros organismos internacionales. 

El delegado de Egipto ha mencionado la necesidad de adoptar medidas para la prevenciбn y el 
tratamiento del uso indebido de drogas en la atención primaria de salud. Ya la OMS está rea- 
lizando este año un proyecto sobre la función de la atención primaria de salud en ese sector. 
La próxima semana se reunirá un grupo consultivo de la OMS para examinar el tema con represen- 
tantes de países de diversas regiones, entre ellos Egipto. Seguramente la amplia experiencia 
de Egipto en el proyecto Fayoum de llevar la asistencia psiquiátrica a la comunidad, incluida 
la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, será muy útil para los 
participantes en la reunión. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el debate de la Comi- 
sión ha demostrado claramente que el fomento de la higiene del medio plantea problemas muy va- 
riados, desde muy antiguos hasta muy nuevos. Ningún país tiene sólo un problema de higiene 
del medio, como han puesto de manifiesto las intervenciones de los delegados de Sri Lanka, 
Nigeria, Kenya, el Yemen y otros sobre el tema de los productos químicos tóxicos, que no se puede 
seguir soslayando ni en el mundo industrial ni en los países en desarrollo. 

El otro aspecto importante de carácter general que se ha destacado durante el debate es 
la naturaleza intersectorial de la higiene del medio. Los delegados de Egipto, los Estados 
Unidos de América y otros que han aludido a la necesidad de fomentar la higiene del medio en 
los proyectos de desarrollo urbano y rural han señalado que las instituciones sanitarias han 
de desempeñar una función vital con respecto a otros muchos organismos, no sólo de defensa, 
sino también de cooperación técnica. Sin las instituciones sanitarias no se puede preparar 
ninguna evaluación válida de los efectos de dichos proyectos de desarrollo sobre el medio; las 
evaluaciones tampoco podrán aplicarse a programas preventivos sin personal competente que co- 
nozca los problemas de la higiene del medio en esas instituciones; en la necesidad de contar 
con ese personal han insistido el delegado de Rumania y otros. Desde luego, la OMS continuará 
aplicando el concepto intersectorial a la ejecución del nuevo programa 11.2 (Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda). 

En cuanto a la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 
(programa 11.3) hay tres conjuntos de actividades que ocupan actualmente un primer plano en la 
labor de la Organización: la еvaluaciбn de los efectos de los productos químicos sobre la sa- 
lud como parte del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; la evalua- 
сiбn de la exposición humana; y la aplicación de la información resultante a la planificación 
y ejecución de una lucha preventiva, de la que es buen ejemplo la evacuación sin riesgos de 
desechos tóxicos, mencionada por varios delegados. 
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En respuesta al delegado de la URSS, confirma que la OMS está asumiendo una función cen- 
tral dentro del programa dedicado fundamentalmente a vigilar los aspectos sanitarios en la lu- 

cha contra riesgos ambientales. Pero, para que la Organización pueda desempeñar esa función, 
y teniendo presente que el programa depende en gran medida de recursos e investigaciones cien - 
tfficas nacionales, es importante que los Estados Miembros que cuenten con dicha información 
científica se comprometan con la OMS y confirmen - incluso cuando colaboren en asuntos de me- 
dio ambiente con otras organizaciones internacionales no sanitarias - que la OMS será la Orga- 
nización responsable de los aspectos sanitarios en el plano internacional. Es importante tam- 
bién que los ministerios de salud busquen el apoyo de los ministerios de trabajo y medio am- 
biente para los programas de evaluación de la seguridad de las sustancias químicas y la exposi- 
сíón humana, siguiendo el ejemplo de la colaboración del PNUD y de la OIT con la OMS en el pla- 

no internacional. 
Añade, también en respuesta al delegado de la URSS, que el Programa Internacional de Segu- 

ridad de las Sustancias Químicas depende en gran parte de recursos extrapresupuestarios, pero 
el Director General ha tomado nota de lo que se ha indicado sobre la importancia de la contri- 

bución del presupuesto ordinario de la Organización. No obstante, si se tiene en cuenta que el 
comercio internacional de productos químicos supera los US$ 50 000 millones anuales, no puede 
uno menos de preguntarse por qué no ha de ser posible reunir los fondos extrapresupuestarios que 
apoyen al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, cada vez más importan- 

te, así como la labor de evaluación sobre exposición humana. 

Se ha señalado asimismo que el problema de la inocuidad de los alimentos tiene múltiples 
facetas; hace mucho tiempo que pasó la época en que los paises en desarrollo tenían que hacer 
frente únicamente a la contaminación biológica de los alimentos, aunque ésta siga siendo toda- 
vía una causa importante de enfermedades diarreicas. En respuesta al delegado de España y a 

otros, confirma que los residuos químicos en los alimentos se han convertido en un problema 

mundial, debido entre otras cosas al uso de plaguicidas en la agricultura. El delegado de Cuba 

ha preguntado acerca del tipo de colaboración existente entre la OMS y la FAO y cómo pueden 

aprovechar los Estados Miembros esa colaboración respecto a la inocuidad de los alimentos. Los 

principales mecanismos de colaboración entre ambas organizaciones son la Comisión del Codex 
Alimentarius, las reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y las 

reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas (ambas anuales hasta ahora), así como sus ac- 

tividades de vigilancia de los alimentos y los piensos y de inspección de los alimentos. Los 

Estados Miembros pueden utilizar esa colaboración de tres maneras: participando en los comi- 

tés del Codex sobre temas y productos básicos concretos, participando en los comités coordina- 

dores regionales del Codex y aceptando las normas establecidas por el Codex Alimentarius. Co- 

mo ha señalado el delegado del Yemen, se admite actualmente que las hormonas constituyen un im- 

portante aspecto de la inocuidad de los alimentos. Esa cuestión se examinó en una reunión con- 

vocada por la Oficina Regional para Europa en 1982 sobre las consecuencias de los agentes ana- 

bólicos para la salud y en la 27a reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Ali- 

mentarios, en abril de 1983. 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental es un programa ini- 

ciado por las Naciones Unidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del 

Plata (Argentina), 1977, pero se ha informado sobre el mismo a la 36a Asamblea Mundial de la 

Salud por las razones que se señalan en el párrafo 2 del informe del Director General (documen- 

to А36/5): no debe desaprovecharse la oportunidad de utilizar ese Decenio para el mejoramiento 

de la salud. En respuesta a las preguntas y observaciones de los delegados de Sri Lanka, Chile, 

Egipto, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, la República Federal de Alemania y otros, 

quizás convenga insistir en que 1983 no es todavía el momento para comenzar a alarmarse. Sin еm- 

bargo, el Director General ha considerado un deber informar a la Asamblea Mundial de la Salud 

de que la consecución de la meta del Decenio no será ni automática ni posible si no realizan to- 

das las partes interesadas un esfuerzo muy denodado en el momento actual. Si el Decenio no tie- 

ne éxito, Zno resultará dificil lograr la salud para todos en el año 2000 y mejorar aspectos de 

la higiene del medio como la inocuidad de los alimentos, la vivienda y la protección contra los 

riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente? Las instituciones sanitarias no de- 

ben lavarse las manos en lo referente al Decenio diciendo que la responsabilidad funcional co- 

rresponde a otros organismos. Eso seria desastroso; los organismos nacionales de salud tienen 

que desempeñar una función decisiva y necesitan asignarle personal y recursos. Pueden dar im- 

pulso al Decenio como parte de la atención primaria de salud, según se ha señalado en el párra- 

fo 34 del informe del Director General. 

Tal como han indicado el delegado de Indonesia y otros, existe un problema de financia- 

ción cuya importancia no puede exagerarse. Se considera que la cooperación iniciada entre la 

OMS y el PNUD es un intento de atenuarlo, y el Director General desea aprovechar la oportuni- 
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dad para reconocer los esfuerzos realizados por el Sr. Arthur Brown, Administrador Adjunto del 
PNUD, para fomentar la coordinación entre organismos internacionales, de manera que los Esta- 
dos Miembros puedan aprovechar al máximo los recursos que tienen disponibles en las diversas 
organizaciones internacionales con los programas del Decenio. El Director General espera que 
todos los organismos de apoyo bilateral y multilateral continúen colaborando con la OMS, par- 

ticularmente con vistas a obtener los máximos beneficios de sus inversiones para la salud y a 

prestar más apoyo a la creación de infraestructura y a la formación de personal para su funcio- 
namiento y conservación. 

Por último, el Director General desea confirmar a los delegados de los Estados Unidos de 

América, Zambia, el Reino Unido y otros que mejorar la salud es el objetivo global de la Orga- 
nización en el Decenio. Los beneficios previstos para la salud no pueden obtenerse automáti- 
camente si no se tienen presentes determinados factores al preparar programas y proyectos na- 
cionales. Los organismos nacionales de salud y la OMS tienen que desempeñar una importante 
función proporcionando a otros organismos metodologias sobre la mejor manera de lograr ese ob- 

jetivo. Como se indica en el informe del Director General, párrafo 30, la OMS ha рublicado-un 
documento de evaluación con el propósito de mejorar los métodos prestando mayor atención a los 
factores socioculturales, pero teniendo también en cuenta los factores que influyen directa- 
mente sobre la salud.1 La INS está preparando un método para evaluar los programas y proyec- 
tos propuestos con respecto a los efectos que de ellos se esperan sobre la salud.2 Ese tipo 
de evaluación complementará el criterio tradicional aplicado a los proyectos, que solía refe- 
rirse exclusivamente a los aspectos de ingeniería, finanzas y economía. Es de agradecer la 

colaboración de los Centros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, Georgia (Estados 

Unidos de América) para elaborar esa metodología. El orador también agradece a todos los de- 

legados sus múltiples observaciones y propuestas, que servirán de ayuda a la Secretaría en la 
ulterior preparación y ejecución de sus actividades. 

El Dr. COHEN, Promoción de Programas, con relación al Programa de Acción sobre Medicamen- 
tos Esenciales, se refiere a la indicación hecha por el delegado de la República Federal de 
Alemania y la delegada de Suecia, esta última en nombre del grupo de países nórdicos, en la 
7a sesión, con respecto al informe que se someterá a la Asamblea de la Salud en 1984. En 1982 
la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que vigilara la evaluación del programa y 
que le presentara un informe al respecto.3 El Director General proporcionará al Consejo la 
información necesaria para vigilar el programa y, por tanto, es el informe del Consejo el que 
se presentará a la Asamblea de la Salud en 1984. 

La delegada de Suecia sеñаló en aquella ocasión que la Asamblea de la Salud había pedido 
que se otorgara prioridad al programa sobre medicamentos esenciales cuando examinó la cuestión 
en 1982. Un examen de las propuestas que contiene el presupuesto por programas para el ejer- 
cicio 1984 -1985 muestra que, en comparación con 1982 -1983, los créditos para las regiones han 
aumentado en algo más del doble y que para la Región de Africa se han más que cuadruplicado. 
A su juicio, ello responde a los deseos de la Asamblea de la Salud. Ahora lo que se requiere 
es la acción de los países con apoyo regional, porque una nueva deliberación de carácter mun- 
dial no puede llevar más adelante el programa. 

El delegado de Chile ha preguntado qué está sucediendo, especialmente en los paises de Africa. 
La descripción hecha por la delegada de Suecia en sus observaciones sobre el apoyo que está 
prestando al programa el grupo de los paises nórdicos podría constituir en parte la respuesta. 
Ese apoyo es un ejemplo de lo que el Director General ha denominado "apoyo bilateral ilustra - 
do ", porque los paises nórdicos están ayudando a los paises en desarrollo a realizar las polí- 
ticas acordadas por la Asamblea de la Salud. Ese apoyo no es únicamente financiero, sino que 
incluye la aportación de recursos técnicos y humanos. Cabe citar como ejemplo el programa es- 
tablecido por el Gobierno de Kenya con el apoyo de los Gobiernos de Dinamarca y Suecia, la OMS 
y el Banco Mundial. Ese programa, destinado a suministrar medicamentos esenciales para la 

atención primaria de salud, puede servir de modelo a otros paises que pueden adaptarlo a sus 
necesidades. En Kenya se celebró un taller con apoyo de Dinamarca y de la OMS al que se invi- 
tó a otros paises de Africa y de todas las demás regiones. 

El delegado de Yugoslavia se ha referido a la cooperación técnica entre los países en desa- 
rrollo (CTPD), y el programa de Kenya es un buen ejemplo de ella. La experiencia adquirida 
por este país se ha puesto a disposición de los demás países y existen indicios de que la están 

1 Minimum evaluation procedure for water supply and sanitation projects (OMs, documento 
ETS/83.1; CDD/OPR/83.1). 

2 
Maximizing benefits to health (en preparación). 

Resolución W1А35.27. 
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utilizando. Conviene señalar que el apoyo prestado por los organismos bilaterales no es sola- 
mente financiero, sino que incluye la aportación de recursos técnicos y humanos. 

Como otro ejemplo de CTPD cabe señalar que en la República Unida de Tanzania se está apli- 
cando la experiencia de Kenya. El Gobierno de Dinamarca está proporcionando importante apoyo 
al Gobierno tanzaniano por conducto del UNICEF, como organismo de ejecución, y en cooperación 
con la OMS y los cuatro partícipes (el Gobierno tanzaniano, el Gobierno danés, el UNICEF y la 
OMS) están colaborando en el programa. Dentro de pocas semanas se conocerán los resultados de 
la oferta de miembros de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Pro- 
ductos Farmacéuticos (IFPMA) de proporcionar medicamentos a precios no comerciales a países 
como la República Unida de Tanzanía. Se está preparando una licitación internacional, pero 
todavía no está lista. 

Otro ejemplo de apoyo bilateral lo proporciona la ayuda que está prestando el Gobierno de 
Italia en la elaboración de programas sobre medicamentos esenciales en cinco países africanos; 
el programa del Alto Volta acaba de comenzar. Un último ejemplo lo constituye el suministro 
de cloroquina, por valor de tres millones de dólares, por el Programa del Golfo Arabe para las 
Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas a diez países de Africa. 

El delegado de Chile ha preguntado qué está haciendo la industria farmacéutica para ayu- 
dar a satisfacer las necesidades de los países africanos. Sobre este aspecto, el orador no 
tiene nada que añadir a lo que el representante de la IFPMA manifestó la víspera; la experien- 
cia tanzaniana, sin embargo, muestra en qué medida la industria está ayudando a suministrar 
medicamentos más económicos. El delegado de Chile ha preguntado también qué se está haciendo 
para garantizar un suministro constante de medicamentos a los países que no los producen. En 
teoría una buena solución a ese problema consistiría en la adquisición en común, pero en la 
práctica varios obstáculos se oponen a ella, en particular que los países concierten los 
acuerdos jurídicos, administrativos y financieros necesarios. Las islas del Pacífico meridio- 
nal están actualmente tratando de poner en marcha un sistema de adquisición en común, pero han 
surgido dificultades para decidir el emplazamiento del almacén central; a este respecto se ha 
formulado la propuesta inesperada de utilizar la Oficina Regional para ese fin. Así pues, se 
están haciendo progresos prácticos tomando como base la experiencia. En la Región de Africa 
existe un programa excepcionalmente ambicioso para crear un sistema de compras en común entre 
18 países, y se han iniciado los trabajos con miras a superar los múltiples obstáculos que 
existen. Uno de éstos es el establecimiento de un fondo de rotación; independientemente de 
los problemas administrativos y financieros que plantea la gestión de un fondo de esa índole, 
la experiencia ha demostrado que sería necesario poner a disposición desde el principio el 25% 
de su volumen anual, porcentaje que en el caso de Africa representaría una suma de US$ 25 mi- 
llones. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha planteado la cuestión de la compra de 
vacunas sobre una base reembolsable. Las mismas consideraciones son aplicables en este caso; 
en otras palabras, se requiere una suma considerable para la compra inicial y posteriormente 
se necesitarán más fondos para reponer el capital. La OMS ha podido prestar ayuda en una oca- 
sión, pero su presupuesto no le permite seguir haciéndolo. El orador piensa que la solución 
podría estar en establecer fondos de rotación dentro de los propios paises y hace un llama- 
miento a fuentes bilaterales para que ayuden a establecer esos fondos. No debería ser dema- 
siado difícil proporcionar a los países en desarrollo préstamos a largo plazo en condiciones 
favorables, u otorgarles donaciones para que puedan constituir el capital necesario para crear 
fondos de rotación destinados a la compra de vacunas y para reponer esos fondos. Incluso paí- 
ses que producen sus propios medicamentos afrontan graves problemas, principalmente para ha- 
llar la forma de garantizar el suministro regular y la utilización adecuada de esos medicamen- 
tos. Por ejemplo, el Perú solicitó recientemente la cooperación de la OMS a este respecto y 

Cuba ha hecho lo mismo en lo que se refiere a transmitir a la profesión médica información 
exacta sobre medicamentos y a la inspección de la calidad. 

Para terminar, el orador recalca que el UNICEF está cooperando plenamente en el programa 
y que desempeña sus responsabilidades de manera admirable. Le ha parecido oportuno señalarlo 
asi a la Comisión a fin de que se reconozca el valor de la labor del UNICEF. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que varios 

delegados, y concretamente los de la URSS, Yugoslavia y Sri Lanka, al referirse a la salud 

de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1), han indicado 

que, a menos que se cuente con recursos adecuados, tanto humanos como financieros, no se lo- 

grará que los dos tercios de los partos sean atendidos por personal de salud capacitado y que 

el 80% de todos los niños tengan acceso a la atención sanitaria esencial. A esos delegados 

les preocupa observar que en el cuadro de la página 148 del documento del presupuesto por pro- 
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gramas los recursos extrapresupuestarios correspondientes a 1984 -1985 son aproximadamente 

US$ 10 millones menos que en el bienio anterior. La explicación de esa reducción reside en el 

hecho de que esos recursos proceden principalmente del FNUAP, cuyo ciclo presupuestario para 

los programas por países no coincide con el de la OMS. En consecuencia, es muy posible que en 

el curso del próximo año se produzca un aumento de esos fondos. En respuesta a una observa- 
ción del delegado de la URSS, es cierto que a lo largo de los últimos años los recursos del 

FNUAP han mostrado tendencia a mantenerse en el mismo nivel; sin embargo, deben tenerse en 

cuenta dos puntos a este respecto. En primer lugar, el Consejo de Administración del PNUD ha 
reafirmado recientemente que entre las actividades apoyadas por el FNUAP se debe dar la máxima 
prioridad a los servicios, y a la educaci5n y la enseñanza destinadas tanto a espaciar los naci- 
mientos como a la planificación de la familia. De ahí que, al mismo tiempo que se prevé que 
el presupuesto general se mantenga al mismo nivel, es probable que la planificación de la fa- 

milia, comprendida en la salud de la madre y del niño y en la atención primaria de salud, dis- 

ponga de posibilidades cada vez mayores de financiación en los países. En segundo lugar, el 

Consejo de Administración del PNUD ha recomendado encarecidamente que en 1984 los fondos uti- 

lizados en los planos interregional y regional no excedan del 25% de los recursos totales del 
presupuesto por programas del FNUAP. Por tanto, es probable que las expectativas de financia - 
сión interregional y regional del FNUAP se reduzcan, pero la oradora es optimista, en vista de 
la excelente colaboración que existe entre la OMS y el FNUAP y de la prioridad dada a la pla- 
nificación de la familia en el sector general de la población, y cree que el FNUAP seguirá 
prestando apoyo al programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 

familia y que, si este Fondo dispone de recursos adicionales, la OMS recibirá un mayor apoyo. 
Por último, el delegado de Kenya ha hecho una pregunta con relación a la mujer en la sa- 

lud y el desarrollo. En 1985 Kenya acogerá una conferencia internacional para examinar y eva- 
luar los programas realizados en la aplicación del Programa Mundial de Acción para la segunda 
mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. A la Organización le complacería des - 
de luego colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales femeninas, como el 
delegado de Kenya ha sugerido, para contribuir a promover la atención primaria de salud como 
parte de la salud para todos. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de 
Rehabilitación, dice que, con respecto a la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio 
para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 12.1), el delegado 
de Sri Lanka ha señalado que en su pais, para alcanzar las metas definidas en los párrafos 4, 

5 y 6 de la presentación del programa, se necesitarán no sólo hospitales correspondientes al 

escalón inmediato de envío de casos, sino también hospitales intermedios. Cuando se preparen 
materiales para esos sistemas de envío de enfermos, habrá que especificar cuidadosamente el 
nivel de rendimiento esperado en cada escalón del sistema. A este respecto, se proyecta cele- 
brar dos reuniones sobre identificación de procedimientos quirúrgicos y médicos para los hos- 
pitales de nivel intermedio y se espera que las recomendaciones queden terminadas para fines 
de 1985 o principios de 1986. 

El delegado de la India se ha referido a la función y al adiestramiento de los técnicos 
en el nivel de la atención primaria de salud para reforzar la infraestructura y facilitar el 
apoyo necesario a la vigilancia de las enfermedades. Actualmente se presta apoyo a los servi- 
cios de laboratorio y a los programas de formación con el objeto de desarrollar los conoci- 
mientos prácticos mediante el establecimiento de una red de laboratorios pequeños y económi- 
cos. Los resultados de las pruebas prácticas de la eficacia de los laboratorios periféricos 
se conocerán a fines de 1984 y para entonces se espera celebrar una reunión de directores de 
estudios sobre el terreno con el fin de preparar pautas para la organización de laboratorios 
periféricos sobre la base de la experiencia adquirida. 

El delegado de Venezuela ha expresado su preocupación por la fragilidad del vínculo repre- 
sentado por la red intermedia y ha advertido que los profesores y profesionales adoptan una 
actitud negativa. Precisamente para combatir esa actitud el programa está tratando de colabo- 
rar con los órganos profesionales y las organizaciones no gubernamentales, y procura reforzar 
la red intermedia estableciendo una cadena sucesiva de mando. También se está intentando me- 
jorar la capacidad de gestión del personal de salud de nivel intermedio. 

El delegado de Rumania ha señalado la posibilidad de que no sea suficiente el apoyo pre- 
supuestario asignado al programa de tecnología clínica. El orador aclara que ese apoyo se ha 
aumentado para el bienio 1984 -1985. La Organización agradece profundamente al DANIDA una do- 
naсión de US$ 406 000 para el bienio 1982 -1983, destinada a la organización de cursos sobre 
servicios de laboratorio. Se ha solicitado una ayuda análoga para 1984 -1985. 
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El delegado de Egipto ha destacado dos problemas importantes en el primer escalón de en- 
vío de enfermos, la esterilización y la transfusión de sangre. La OMS está en contacto con 
fabricantes a efectos de obtener esterilizadores adecuados para los países en desarrollo y es- 
tá particularmente interesada en un modelo económica que está perfeccionando actualmente el 
Departamento de Ingeniería de la Universidad de Strathclyde, en el Reino Unido. En cuanto a 
la tecnología de la transfusión sanguínea, la OMS, junto con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, está planificando un seminario so- 
bre transfusión sanguínea, especialmente en el plano periférico. La Organización, en colabo- 
ración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea, ha publicado también monografías, una sobre el establecimiento de servicios de 

transfusión de sangre,- y otra en 1981 sobre especificaciones para la sangre y los productos 

sanguíneos.2 En Budapest, con el apoyo del PNUD, se está organizando un curso sobre gestión 

de los servicios de transfusión sanguínea y Rumania ha ofrecido asimismo su ayuda para esta - 
blecer un programa de colaboración en servicios de transfusión de sangre. Muchos Estados 

Miembros de países en desarrollo participaron en 1982 en un simposio sobre la sangre y los 
productos sanguíneos, copatrocinado por la ONUDI, la OMS y el Gobierno de Suecia. 

El delegado de Argelia se ha referido al problema del empleo adecuado de técnicas para la 

atención primaria de salud. Se está procurando diseñar y fabricar equipo adecuado a ese fin; 

en efecto, con gran interés se están efectuando actualmente en Lund (Suecia) las pruebas sobre 

el terreno de un equipo radiológico básico que utiliza geometría constante. 

El delegado de los Paises Bajos ha mencionado la resolución WHA28.72, sobre utilización y 

suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano, y el debate sobre ella que se 

celebró en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo.3 Cabe esperar que los comités regionales 

examinen esta cuestión durante 1984 y sometan sus informes al examen del Consejo Ejecutivo en 

1985, para ser presentados finalmente a la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985. 

El delegado de España ha destacado la necesidad de contar con una base epidemiológica pa- 

ra establecer el apoyo tecnológico a los hospitales a donde se envían los pacientes, base que 

efectivamente es esencial para todo sistema de envio de enfermos. 

Con respecto a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3), 

el delegado de Sri Lanka ha sugerido que se establezca un laboratorio regional de inspección 

de la calidad; el Director Regional puede quizá responder a esa sugerencia. En cuanto a la 

propuesta formulada por el delegado de los Países Bajos, el orador señala que el Comité de Ex- 

pertos en Patrones Biológicos se reúne todos los años para analizar la información sobre di- 

chos patrones y recomendarlos para su difusión entre los Estados Miembros; el Consejo Ejecuti- 

vo examina los informes de ese Comité. Además, varios grupos científicos se reúnen frecuente- 

mente para normalizar los métodos de producción de las vacunas recientemente introducidas. El 

orador asegura al delegado de los Países Bajos que la transferencia de información sobre medi- 

camentos sigue teniendo alta prioridad. De conformidad con una reciente recomendación del Co- 

mité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales,4 la elaboración de hojas de da- 

tos sobre esos medicamentos está bastante avanzada. Además, muy en breve se reanudará la pu- 

blicación periódica del WHO Drug Information Bulletin. 

El delegado de Chile ha sugerido que se mejoren las enseñanzas sobre inspección de la ca- 

lidad de los medicamentos y aumenten las investigaciones sobre reacciones adversas a los medi- 

camentos. A este respecto, cabe decir que ha comenzado la preparación de candidatos proceden- 

tes de países en desarrollo, con la colaboración de la IFPMA. El delegado de la Arabia Saudita 

ha hecho algunas sugerencias concretas sobre medidas eficaces de inspección y seguridad y so- 

bre el intercambio de información relativa a los efectos secundarios; toda información obteni- 

da se presenta imparcialmente en el WHO Drug Information Bulletin. 

La OMS agradece al Gobierno de Suecia la ayuda prestada para patrocinar la tercera Confe- 

rencia Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, que se celebrará próximamente 

y a la que está seguro que asistirán muchos participantes de los países en desarrollo. El 

orador desea también expresar su agradecimiento al Gobierno de Italia por haber acogido la se- 

gunda de dichas conferencias en Roma; esa reunión ha dado la posibilidad de un intercambio va- 

lioso de información. 

1 Rowley, C. C., Goldsmith, K. L. G. y Maycock, W. d'A., ed. Blood transfusion: a guide 

to the formation and operation of a transfusion service. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1971; y Cazal, P. & Maycock, W. d'A., ed. Idem. Addendum, 1978. 

2 Organización Mundial de la Salud. Toma, fraccionamiento, inspección de la calidad y 

usos de la sangre y de los productos sanguíneos. Ginebra, 1982. 

З 
Documento ЕВ71 /1983 /RЕС /2, pág. 200. 

4 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 685, 1983. 
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El delegado de la URSS ha señalado la necesidad de evitar la confusión entre los objeti- 

vos de las pruebas básicas de las sustancias farmacéuticas y los de las monografías de la Far- 

macopea Internacional. Cuando se publiquen los resultados del programa de pruebas básicas, se 

verá con claridad que esas pruebas no tienen más objetivo que identificar sustancias farmacéu- 

ticas y, en modo alguno, sustituyen las especificaciones de la Farmacopea, que sirven como in- 

dicaciones de potencia y pureza. 
Con respecto al programa 12.4 (Medicina tradicional), el delegado de Ghana ha advertido 

que existe una discrepancia entre los objetivos y los créditos de ese programa. La medicina 
tradicional es un campo relativamente nuevo y las actividades del programa están todavía en 

proceso de desarrollo. Es de esperar que se obtenga un apoyo extrapresupuestario de donantes. 

No ha habido disminución en los créditos del presupuesto ordinario asignados a la medicina 
tradicional en comparación con 1982 -1983; de hecho, la asignación para actividades de investi- 

gación muestra un aumento de US$ 42 600. 

En cuanto al programa 12.5 (Rehabilitación), el orador señala que la clasificación inter- 

nacional de deficiencias, discapacidades y minusvalias, publicada por la OMS en inglés en 1980, 

a que ha hecho referencia la delegada de Suecia, era una edición con fines experimentales. Hay 

el propósito de revisarla pasado cierto tiempo, probablemente en 1985 o en 1986. La clasifi- 

cación actual se está poniendo a prueba en varios paises y la experiencia adquirida se exami- 

nará en diversas reuniones; una de esas reuniones será la del grupo de trabajo sobre normali- 

zación de las mediciones de los diversos tipos de deficiencia, discapacidad y minusvalfa, que 

convocará para el mes de octubre la Oficina Regional para Europa. Puede estar segura la dele- 

gada de Suecia de que sus observaciones se tendrán en cuenta en el proceso de revisión de la 

clasificación; el orador agradece al Gobierno de Suecia el apoyo que está prestando a las po- 

líticas de la OMS relativas a la discapacidad, y particularmente a la rehabilitación en la co- 

munidad, que se considera un elemento importante de la atención primaria de salud. 

Para terminar, agradece al delegado del Japón sus generosos comentarios y su apoyo al pro- 

grama de rehabilitación. 

(Véase el debate sobre los proyectos de resolución en el acta resumida de la 10a sesión, 

página 139.) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades 

(Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 -297, 

y ЕВ71/1983/RЕС /1, Parte I, resolución EВ71.R11 y Anexos 4 y 5, y Parte II, párrafos 42 -46) 

El PRESIDENTE, al señalar los documentos relativos a las actividades propuestas dentro de 

la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, propone que el proyecto de resolución 

recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ71.R11 sea 

examinado, junto con cualesquiera otros proyectos de resolución, después de terminado el deba- 

te sobre dichas actividades. 

Así queda acordado. (Véase el debate sobre este y otros proyectos de resolución en el acta 

resumida de la 13a sesión, página 202.) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, señala que un problema común a to- 

dos los programas de prevención y lucha contra las enfermedades es la manera de asegurar la 

transferencia y aplicación apropiadas de tecnología por medio del sistema de prestación de sa- 

lud basado en la atención primaria. 

Después de haber identificado los conocimientos que ya pueden aplicarse, incumbe también 

a la OMS y a los Estados Miembros identificar los conocimientos de que no se dispone y que, 

sin embargo, son de importancia prioritaria para las investigaciones. El Consejo consideró 

que las investigaciones sobre la resistencia de los plasmodios a los medicamentos y de los vec- 

tores a las sustancias químicas deben seguir ocupando un lugar prioritario en el programa 13.3 

(Paludismo). 

El Consejo Ejecutivo encomió la evaluación efectuada por el Comité Externo de Revisión 

de los primeros cinco años de funcionamiento del Programa Especial de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Consejo compartió las conclusiones del Comité, según 

el cual los resultados conseguidos hasta ahora son alentadores, así como su inquietud acerca 

de la financiación futura; se insistid, pues, en la necesidad de mantener un nivel que permita 

el estudio a largo plazo de ciertas cuestiones prometedoras, por ejemplo, el ensayo sobre el 
terreno de una posible vacuna antileprosa. Las conclusiones del Consejo se recogen en la re- 
solución EВ71.R10. 
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El Consejo consideró que el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) estaba bien fundamen- 
tado y que era apropiado centrar las actividades en la reducción de la mortalidad; sin embar- 
go, continúa siendo necesario, por encima de todo, seguir desarrollando una estrategia de pre- 
vención, en particular en relación con los niños de menos de 5 años; el mejoramiento del sanea- 
miento del medio aсоmраñado de una educación sanitaria apropiada podría obrar efectos enormes, 
y por esa razón se encarece a los Estados Miembros que intensifiquen sus actividades para al- 
canzar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, enun- 
ciadas en el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento). 

El Consejo aprobó el informe de su Comité del Programa sobre "Lucha antituberculosa en el 

mundo: análisis de la situación ",1 en elque se subraya el hecho de que la tuberculosis sigue 
siendo un importante problema de salud pública, sobre todo en los paises en desarrollo. La 

Unión Internacional contra la Tuberculosis colabora estrechamente con la OMS en la definición 
del contenido principal de los programas de lucha, incluida la inmunización de los niños con 
BCG, dentro del programa 13.1 (Inmunización). El mejoramiento general de las condiciones so- 

cioeconómicas es un factor esencial que ha de contribuir a la eficacia de la lucha antituber- 
culosa. Las recomendaciones del Consejo se recogen en la resolución EB71.R11 y en el proyecto 
de resolución que se recomienda. 

Sobre la base de su examen del programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y del infor- 

me del Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención de la Cardiopatía Coronaria,2 el Consejo 

convino en que la prevención de la cardiopatía coronaria es un asunto de importancia conside- 

rable, tanto para los paises desarrollados como en desarrollo, y en que existe una firme base 

científica para que se acelere ese componente del programa. Ese es otro sector en el que, a 

juicio del Consejo, es posible que exista cierto desequilibrio en los recursos disponibles y 

en el que cabria utilizar fondos adicionales, en particular para apoyar el establecimiento de 

estrategias de prevención en los paises. 

El Dr. WILLIAMS (P'igeria) señala, en relación con las investigaciones sobre enfermedades 

tropicales (programa 13.5), que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales ha ejercido una enorme influencia en todo el mundo, tanto en los Estados 

Miembros como en el conjunto de la comunidad científica. El orador espera fervientemente 

que el Programa no tarde en facilitar soluciones para los problemas de las grandes enfermeda- 

des a las que deben hacer frente los paises tropicales. Conviene plenamente en considerar que 

el examen y la evaluación de los mecanismos que se aplican en el programa de investigaciones 

sobre enfermedades tropicales se deberían hacer extensivos a otros programas. Menciona que 

una publicación reciente de los medios de información indica la perspectiva de lograr en defi- 

nitiva la preparación de una vacuna antipalúdica y al mismo tiempo advierte que los derechos 

de patente podrían obstaculizar los progresos en este sector; confía el orador en que se faci- 

litará más información sobre el asunto. 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), considera realista 

el plan de acción y espera que dé por resultado una reducción considerable de la morbilidad. 

Es un poco extraño, sin embargo, que no se mencione el herpes genital, a pesar de la gran pu- 

blicidad que se ha hecho de este problema en los medios de información y de los considerables 

temores que está suscitando. Sería útil conocer los planes que la INS haya establecido para 

hacer frente a ese problema realmente grave. 

El Dr. ROUILLON, Unión Internacional contra la Tuberculosis, toma la palabra por invita- 

ción del Presidente y explica que la Unión Internacional, corporación que agrupa a los orga- 

nismos oficiales y de beneficencia que participan en la lucha antituberculosa en 117 paises, 

está resuelta a proseguir su estrecha colaboración con la OMS en su programa. La Unión ha ob- 

servado con satisfacción que los Estados Miembros muestran un interés renovado en las activi- 

dades encaminadas a luchar contra la tuberculosis, y estima particularmente significativo el 

hecho de que un país en desarrollo - la India - haya figurado entre los que más han partici- 

pado en las tareas encaminadas a establecer una tecnología pertinente y haya propuesto en 1980 

que se examine de nuevo el problema de la tuberculosis, expresando así la inquietud no mani- 

festada de otros muchos países. Ese interés renovado está plenamente justificado: por una 

parte, el número de personas que padecen tuberculosis en todo el mundo es mayor que nunca, y 

el 95% de ellas viven en los países en desarrollo, donde su número ha alcanzado un nivel de 

20 a 30 veces mayor que en los países desarrollados; y, por otra parte, los éxitos y los fra- 

casos de la lucha antituberculosa se han registrado pormenorizadamente y son bien conocidos, 

1 Documento ЕВ71 /1983 /REС /1, pág. 55. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. 
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por lo que pueden servir de base para un modelo que cabría perfectamente aplicar en otros sec- 

tores. Al introducir nuevas medidas de lucha antituberculosa es necesario, por supuesto, evi- 

tar las actividades puramente verticales y situar la acción dentro del concepto de la atención 

primaria de salud. 

La tuberculosis es un ejemplo concreto de una enfermedad que requiere un tratamiento pro- 

longado y para la cual es necesario un grado considerable de conocimientos de expertos, lo que 

no quiere decir que su tratamiento no pueda integrarse en la atención primaria de salud; de 

hecho, ofrece una importante oportunidad para acrecentar la eficacia de esta última. A dife- 

rencia de lo que ocurre con muchas otras enfermedades, se conocen bien la causa, el diagnósti- 

co, los medicamentos eficaces y los medios de prevención en relación con la tuberculosis; las 

medidas de lucha son aceptables, tanto para la población como para los gobiernos, y se han nor- 

malizado en manuales que están al alcance del personal de salud menos adiestrado, de modo que 

los efectos de las medidas adoptadas, tanto en los individuos como en la comunidad, pueden eva- 

luarse desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad. Están ya en estudio ciertos 

aspectos como la eficacia de la red de laboratorios, la inspección de la calidad y los progre- 

sos en el tratamiento, el diagnóstico, la educación sanitaria, la situación sociológica, así 

como el mejoramiento de la comunicación entre los organismos oficiales y otras instituciones. 

La tuberculosis es una enfermedad de la que el hombre es casi la única fuente de contagio 

y, por consiguiente, cabe aplicar medidas concretas que permitan desplegar una acción eficaz 

e inmediata, independiente en gran medida del medio ambiente. Las actividades contra latubercu- 

losis ofrecen además una excelente oportunidad para estudiar ciertas cuestiones como el su- 

ministro de medicamentos esenciales, el establecimiento de un cuerpo común de expertos nacio- 

nales e internacionales, la influencia de la educación sanitaria y la función de las investi- 

gaciones fundamentales y aplicadas. La acción antituberculosa puede constituir, pues, un me- 

dio para alcanzar y mantener un nivel eficaz de atención primaria de salud. Al mismo tiempo, 

los antecedentes de solidaridad internacional en la lucha contra la tuberculosis ofrecen nue- 

vas posibilidades para la colaboración indispensable entre los paises desarrollados y en desa- 

rrollo, tanto en las investigaciones como en la aplicación práctica de sus resultados. 

El Dr. ELIAS (Hungría) considera acertados el objetivo, las metas y las actividades del 

programa 13.8 (Tuberculosis). Quizá sea significativo el hecho de que antes de la Segunda 

Guerra Mundial esa enfermedad se conociera también con el nombre de Morbus hungaricus. En los 

primeros años cincuenta se emprendió en Hungría una campaña nacional antituberculosa con elre- 
sultado de que la tuberculosis de los niños ha pasado a ser una enfermedad esporádica y desde 

hace muchos años no ha habido ningún caso de meningitis tuberculosa entre los niños. En el 

periodo 1965 -1975, la incidencia de tuberculosis pulmonar disminuyó cada año en un 9% aproxi- 

madamente, hasta llegar en 1975 a 23 casos por 100 000 habitantes. Subsiguientemente, se in- 

terrumpió esa tendencia a la disminución y hubo que modificar el programa. Para ello, se es- 

tudiaron con gran atención las diferencias entre las diversas zonas geográficas y los distin- 

tos grupos de edad, particularmente en relación, por ejemplo, con antecedentes de vacunación 
BCG, infecciones tuberculosas anteriores y presencia de lesiones pulmonares residuales. Se 

dio prioridad a la detección de casos bacilares directos, en particular en los hombres de más 

de 40 años y en los grupos de población socialmente desfavorecidos. Se ha seguido vacunando 

con BCG a los recién nacidos y se ha modificado la revacunación de los adolescentes con el 

fin de prolongar la protección conferida. Ha sido necesario intensificar las actividades de 

detección precoz y de tratamiento de contactos y se piensa mejorar e intensificar la aplica- 

ción de métodos para localizar casos pasivos y activos. El reconocimiento periódico con ra- 

yos X - que fue obligatorio durante algunos decenios en el caso de determinados grupos de po- 

blación - y las pruebas de tuberculina deben intensificarse en las comunidades cerradas, por 

ejemplo, en las residencias de trabajadores y estudiantes. El reconocimiento periódico de las 

personas de edad avanzada mediante el análisis bacteriológico de esputos se empleará para de- 

tectar prontamente toda reactivación de infecciones anteriores. 

Hungría ha acumulado, pues, una experiencia considerable y conocimientos de expertos que 
a su juicio pueden compartirse eficazmente, mediante la participación en el programa de la INS, 

para aliviar los sufrimientos humanos causados por la tuberculosis. 

El Dr. GRECH (Malta) apoya, en particular, los programas 13.5 (Investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales) y 13.8 (Tuberculosis), y conviene con el Consejo Ejecutivo en pedir al 

Director General que intensifique esas actividades. 
El orador apoya también la recomendación del Consejo de que se aumenten los fondos desti- 

nados al programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), sobre todo teniendo en cuenta que esa 
clase de enfermedades están cobrando rápidamente mayor importancia en los paises en desarrollo. 
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En varios paises industrializados las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
han dejado de aumentar o, en algunos casos, han disminuido incluso durante los años setenta, 
quizás porque en esos paises se ha difundido un mayor conocimiento de los factores de riesgo 
que intervienen, pero esas tasas han aumentado notablemente en los paises en desarrollo, lo que 
refleja sin duda un mejoramiento de las condiciones socioeconбmicas, como ha ocurrido en el ca- 
so de Malta. Mientras que en ese pais se ha conseguido dominar las enfermedades infecciosas y 

han desaparecido la poliomielitis y la difteria, las enfermedades no transmisibles crónicas, y 
en particular la diabetes, son causa de creciente proсúpacióп y requieren una acción urgente 
que constituye una pesada carga para los recursos de un pais pequeño. Es de temer que esa cla- 
se de enfermedades lleguen a plantear enormes problemas en los paises en desarrollo mucho an- 
tes del año 2000, a menos que se lleven a efecto planes de аcciбгх apropiados. 

Su pais se interesa también en particular en las actividades de prevención y lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). La falacia que asocia la diabetes con 
las sociedades opulentas ha persistido durante demasiado tiempo, y los estudios efectuados por 
el comité de expertos han demostrado que la diabetes mellitus es un problema sanitario univer- 
sal en las sociedades humanas, en todas las etapas de desarrollo, que afecta por lo menos a 
30 millones de personas en todo el mundo. Las tasas suelen ser de moderadas a altas en las 
zonas urbanas, en particular de Africa, América Latina y Asia, y presentan grandes variaciones 
en Oceania. Los estudios de prevalencia efectuados en varios paises en desarrollo, entre ellos 
Malta, muestran una tasa de 7% o más. El costo de la diabetes en vidas humanas e invalidez de- 
bida a sus posibles complicaciones es considerable. 

En el sector de las enfermedades no transmisibles crónicas, quizá más que en ningún otro, 
resulta claramente aplicable el criterio de la integración total - que comprende el fomento de 
la atención primaria de salud, la educación sanitaria, las formas de vida sanas, una politica 
nutricional equilibrada y la actividad fisica -, donde es sumamente probable que dé resulta- 
dos positivos. Por eso su delegación apoya resueltamente las recomendaciones en favor de una 
financiación adicional, sobre todo en relación con la diabetes, tan estrechamente vinculada a 
las cardiopatias y las enfermedades vasculares. Malta desea figurar entre los copatrocinado- 
res del proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovascu- 
lares. 

El Dr. TOSКА (Albania) señala que en su pais la tuberculosis está muy difundida. Después 
de la liberación, una de las principales actividades de los servicios de salud fue la lucha 
antituberculosa. Se introdujo una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias encami- 
nadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población y se adoptaron varias medidas 
orgánicas, profilácticas y terapéuticas para combatir la tuberculosis. Se establecieron con- 
sultorios antituberculosos dotados de medios y personal suficientes para atender todas las zo- 
nas del pais y desplegar las actividades de detección, quimioterapia y vacunación obligatoria 
que se inciaron en 1952. Otras instituciones de salud de las ciudades y de las aldeas parti- 
ciparon también, en estrecha cooperación con esos consultorios, en la detección de casos, con 
el fin de asegurar la vigilancia del tratamiento y de aplicar medidas profilácticas y de edu- 
cación sanitaria. 

Las actividades desplegadas desde 1952 hasta 1960 evitaron la mayor difusión de la enfer- 
medad, y desde ese último año se pudo observar una disminución progresiva, con una reducción 
anual de la incidencia de un 10% a un 12 %. En los últimos años se ha conseguido disminuir 
considerablemente el número de casos de formas graves de tuberculosis, incluso infantil, y el 
riesgo anual de infección no pasa actualmente de 0,3 %. En 1982, la incidencia de tuberculosis 
fue de 33 casos por 100 000 habitantes. Se espera reducir esa incidencia a 16 casos por 

100 000 habitantes en 1990 y conseguir para el año 2000 la erradicación de la enfermedad, uti- 
lizando para ello métodos tanto radiológicos como bacteriológicos. Se considera posible al- 
canzar esa meta, ya que las medidas que se están adoptando se basan en una eficaz acción in- 
tersectorial. 

Entre los procedimientos que se aplican actualmente figura la detección selectiva de fo- 

cos específicos de tuberculosis en grupos de población expuestos, de casos de infección resi- 
dual y entre los estudiantes. La vacunación con BCG es obligatoria, y en el pais se produce 
ya vacuna BCG liofilizada. Aunque el número de camas de hospital destinadas a casos de 

tuberculosis ha disminuido en un 50 % -60% a causa de la reducción de la enfermedad, cada vez 
que se descubre un nuevo caso se le hospitaliza obligatoriamente y se le somete a tratamiento 

intensivo durante un periodo de tres meses. Transcurrido ese lapso, los consultorios se en- 

cargan del tratamiento y la vigilancia ulteriores. El tratamiento de la tuberculosis, tanto 

en los hospitales como en régimen ambulatorio, es gratuito. 
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No se ignora que hay un reservorio de tuberculosis endógena y que, por consiguiente, ha- 

bida cuenta de los objetivos fijados, no debe cejarse en los esfuerzos de lucha contra la en- 

fermedad. Se hará todo lo posible por mejorar el diagnóstico y el tratamiento oportunos. 

Su delegaciбn apoya el proyecto de resolución sobre lucha antituberculosa cuya adopción 

el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud, así como la аcciбn recomendada por 

el Consejo para eliminar la enfermedad. 

El Dr. SIDHU (India) encomia la excelente documentación facilitada. En la India el palu- 

dismo era un grave problema de salud pública en los primeros años cincuenta. En 1965 el núme- 

ro de casos registrados se había reducido de 75 millones a 100 000. Al mismo tiempo, la mor- 

talidad habla disminuido, pasando de 800 000 a cerca de cero. A causa de varios factores rei- 

nantes, en toda la Región de Asia Sudoriental la incidencia de paludismo empezó a aumentar de 

nuevo a partir de 1966, hasta llegar al elevado nivel de cerca de 6,5 millones de casos en 

1976. 

Sobre la base de las recomendaciones del comité consultivo de expertos y del segundo co- 

mité de evaluación completa, el Gobierno de la India estableció en 1976 un plan modificado pa- 
ra el programa nacional de erradicación del paludismo, que empezó a aplicarse a partir de 
abril de 1977. Los objetivos de ese plan modificado eran la prevención y el control de la 

morbilidad y la mortalidad, y la reducción de la incidencia de paludismo. Las distintas zonas 
se clasificaron sobre la base de la incidencia y se efectuaron rociamientos selectivos con 
insecticidas apropiados en las zonas donde el indice parasitario anual era de 2 o más. Cada 
dos semanas se emprendía la detección de casos activos y se administraba tratamiento a los 

casos positivos confirmados al microscopio. Como resultado de esa acción, en 1981 la inciden- 
cia se había reducido a 2,2 millones de casos, es decir, en un 66 %. 

El programa tropieza actualmente con los problemas técnicos de la resistencia de los vec- 
tores, la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina en algunas zonas y con el del 
costo creciente de las operaciones y los materiales. Los efectos debilitantes de la enferme - 
dad en la producción y la productividad son bien conocidos; es de importancia capital, pues, 
reforzar las actividades de erradicaciбn. El orador pide a la OMS y a los paises desarrolla- 
dos que apoyen los trabajos de preparación de una vacuna antipalúdica, de gran interés para 
los paises en desarrollo. 

La incidencia de enfermedades diarreicas agudas en la India se estima en 500 por 1000 en 
los lactantes y 200 por 1000 en los preescolares; todos los años mueren por causa de esas en- 
fermedades 1,5 millón de niños de menos de 5 años. La principal causa de defunción en todos 
los casos es la deshidratación, con una mortalidad que va del 60% al 70% en los casos graves 
que no son objeto de tratamiento. El Gobierno de la India emprendió en 1982 un programa na- 
cional de lucha contra las enfermedades diarreicas. El principal procedimiento aplicado es 
la distribución de paquetes de sales para rehidratación oral por conducto de una densa red de 
personal de atención primaria de salud, guías sanitarios y otros tipos de personal de salud 
auxiliar, acompañado de la educación sanitaria que se imparte mediante la práctica de demostra- 
ciones en las aldeas. 

La tuberculosis sigue constituyendo un grave problema de salud pública en la India, donde 
se calcula que hay unos 10 millones de casos activos de tuberculosis confirmada radiológica - 
mente, 25% de los cuales presentan esputos positivos. La enfermedad es prevalente tanto en 
las zonas rurales como en las urbanas. El programa antituberculoso se ha incluido en el pro- 
grama de desarrollo en veinte puntos establecido por la Primera Ministra como plan nacional 
de acción. La principal actividad elegida es la detección y el tratamiento de casos, con me- 
tas especificadas para cada año. Se han alcanzado las correspondientes a 1982 y 1983, con la 
detección de 1,5 millбп de casos aproximadamente. El tratamiento a domicilio se administra 
mediante la atención primaria de salud y la red de centros y consultorios antituberculosos de 
los distritos. 

La India atribuye gran importancia al Programa Ampliado de Inmunización, que fue introdu- 
cido en 1978 con el objetivo de proteger contra el tétanos neonatal para 1990 a un total de 
85% a 100% de las mujeres embarazadas, así como a los niños en la edad pertinente con todas 
las inmunizaciones excepto contra la poliomielitis, además de conseguir la autosuficiencia en 
la producción de vacunas. La OMS presta asistencia en los siguientes sectores: promoción de 
los servicios de inmunización integrados; expansión de la cobertura; mejoramiento de la cade- 
na de frío; organización de sistemas de vigilancia; administración de otras vacunas complemen- 
tarias en los lugares donde sea necesario desde el punto de vista epidemiológico; coordina- 
ción de la producción, la inspección de la calidad y el suministro de vacunas; formación de per- 
sonal de salud; y preparación de materiales apropiados para la educación sanitaria. Se han 
efectuado encuestas por muestreo con el fin de recoger datos de base sobre la poliomielitis 



136 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

y el tétanos neonatal, ya que se considera que esas dos enfermedades plantean un problema más 

grave de lo que parecen indicar los informes corrientes. La inmunización contra la poliomie- 

litis constituye ahora el objeto de un programa de masa con una cobertura de unos 2,5 millones 

en 1981, 5 millones en 1982 y 7 millones en 1983. Se espera que para 1990 la cobertura alcan- 

ce a todos los grupos vulnerables. 
Pese a todos los esfuerzos desplegados no se han conseguido verdaderos efectos en los 

programas de la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos y cada dos segundos muere 

en alguna parte del mundo un niño a causa del hambre, la malnutrición o una infección parasi- 

taria. Más que un debate prolongado lo que hace falta es emprender con urgencia una acción 

eficaz. 
Aparte de las limitaciones que se derivan de los factores socioeconómicos, los principa- 

les problemas con que se tropieza cuando se trata de combatir y erradicar las enfermedades 

transmisibles son la resistencia creciente de los parásitos y vectores y el vertiginoso aumen- 

to de los costos causados por esos factores. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) prestan apoyo adecuado 

a las actividades nacionales, por lo que el orador tributa sus elogios al personal de la OMS 

encargado de ese programa. Los programas de lucha deberían basarse en evaluaciones bien fun- 

damentadas, con objetivos concretos apropiados a las diversas situaciones locales, para lo cual 

necesitan mayor apoyo técnico y administrativo. La Sede y las oficinas regionales deben exa- 

minar con urgencia la situación, país por país, y centrar la atención en el establecimiento y 

la aplicación de técnicas apropiadas con el fin de que sea posible establecer sistemas de pres- 

tación de servicios que respondan a las necesidades y a la capacidad de los distintos paises. 

La OMS debería además lanzar oportunamente una voz de alerta cuando empiecen a surgir 

nuevos problemas. Los viajes internacionales y el comercio de alimentos humanos y piensos 

contribuyen a propagar enfermedades. En consecuencia, deberla prestarse más atención al cum- 

plimiento de procedimientos que garanticen la inocuidad biológica de esos productos, al inter- 

cambio de información E.ertinente y al establecimiento de un sistema interpafses e interregio- 

nal de vigilancia epidemiológica, mediante una red de centros de alerta avanzados. Esas acti- 

vidades requerirán un grado de colaboración mucho mayor que el actual. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles seria más eficaz si existiera una coopera - 
сióп técnica adecuada entre los paises y si se organizaran los esfuerzos encaminados a aumen- 
tar la autorresponsabilidad nacional mediante la coordinación de las actividades de investiga- 
ción, de formación de personal de salud y de vigilancia, así como las medidas de lucha anti- 

vectorial. Es de esperar que durante 1984 -1985 la OMS preste la debida atención a la necesi- 

dad de esa colaboración, reorientando sus programas con ese fin. Ya no se justifica que los 

distintos paises traten de resolver cada uno por su cuenta los problemas que plantean las en- 

fermedades transmisibles. Es necesario que los paises se ayuden mutuamente, con la colabora- 

ción de la OMS, para obtener el aprovechamiento óptimo de los recursos técnicos y financieros. 

El orador apoya las asignaciones del proyecto de presupuesto destinadas a la sección de 

la Resolución de Apertura de Créditos que se está examinando y espera que no se intente re- 

ducirlas; en todo caso, lo que deberla hacerse es aumentarlas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) explica que en su país las actividades de inmunización (progra- 

ma 13.1) se están desarrollando conforme al calendario establecido. La cobertura general es 

de un 55% aproximadamente, la de vacuna BCG de un 78% y la de vacuna antisarampionosa de 

un 66 %. Manifiesta su gratitud por la asistencia que prestan la OMS y el UNICEF a la forma- 

ción de personal de categoría superior e intermedia y de agentes de salud de la periferia. 

Hasta ahora se ha dado adiestramiento a unos 2000 agentes de esta última categoría. La prin- 

cipal dificultad reside en la cadena de frío, pero es de esperar que la situación mejore gra- 

cias al programa SIDA/UNICEF/OMS que ha de iniciarse en 1983 y debe durar dos años. Zambia 

considera muy acertado el objetivo fijado por la OMS de promover la autorresponsabilidad re- 

gional en la producción y la inspección de la calidad de las vacunas, y desea colaborar en 

esa acción. 
El paludismo va en aumento en Zambia, lo mismo que en otros pafses en desarrollo, y es 

urgente encontrar una solución práctica del problema. Entre los factores que explican ese au- 

mento figuran la agravación de la situación económica y monetaria y el aumento de los costos 

de los medicamentos y los plaguicidas, que han obligado a reducir las actividades de preven - 

сióп, profilaxis y tratamiento. 

En muchos pafses en desarrollo se está dando prioridad a ciertos proyectos de desarrollo, 

tales como los planes de riego y la construcción de embalses. La OMS debe cooperar estre- 

chamente con los organismos que participan en esa clase de proyectos, por ejemplo el PNUD y 

el Banco Mundial, para conseguir que se incluyan en los mismos programas de prevención contra 
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el paludismo y la esquistosomiasis. Si no se hace asi, es muy poco probable que se alcance la 

meta de morbilidad palúdica fijada para 1989 en menos de un 1 %. 

Se pregunta el orador si la OMS no podría establecer un plan para la compra de medicamen- 

tos y plaguicidas antipalúdicos según un sistema de "adquisición reembolsable" análogo al que 

aplica el UNICEF para la adquisición de vacunas con destino al Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción. Ese plan ha resultado sumamente beneficioso para el desarrollo del Programa Ampliado, 

en particular para los países que, como Zambia, tropiezan con dificultades en materia de di- 

visas. 

El orador apoya el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), así como el plan de aс- 

сión descrito. El programa requerirá una estrecha cooperación entre las autoridades encarga- 
das del abastecimiento de agua y del saneamiento y las del sector de la salud. 

En relación con las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), su Go- 
bierno colabora estrechamente con la OMS y con el centro colaborador de la OMS en Zambia. Es 

satisfactorio observar la importancia que se da en el programa al fortalecimiento de las ins- 
tituciones. 

La lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6) es de suma importancia, por 
lo que merece firme apoyo el plan de acción propuesto. Zambia desea colaborar con la OMS en 
la ejecución de ese programa. 

El orador apoya resueltamente el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respira- 
torias) y manifiesta la gratitud de su país a la OMS por la ayuda recibida en la lucha anti- 
tuberculosa (programa 13.8). Ante el continuo aumento del número de casos de tuberculosis, el 
incremento de la asignaсióп presupuestaria para la Región de Africa, que ha pasado de US$ 62 300 
en 1982 -1983 a US$ 181 000 en 1984 -1985, probablemente resultará insuficiente. 

Apoya también los objetivos y el plan de acción de lucha contra la lepra (programa 13.9). 

En Zambia, las actividades de lucha antituberculosa y antileprosa se están integrando en la 

atención primaria de salud. 

Zambia colabora con Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, la República Unida de Tanzania, 
Swazilandia y Zimbabwe en las actividades contra la zoonosis (programa 13.10). El orador apoya 
ese programa, así como los programas sobre ceguera (programa 13.14) y sobre enfermedades car- 
diovasculares (programa 13.16); en su país, estas últimas van en aumento. 

(Véase la continuación del debate acta resumida de la 10a sesión, pág. 140.) 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 



10a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos Pÿ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /REC /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) 
(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del dia (resoluciones WHA33.17, párга- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, EВ71 /1983 /RЕс /1, 
Parte II, Capitulo II, y A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos PВ/84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71 /1983 /ЕЕС /1, Parte II, párrafos 27 -33) 
(continuación de la 5a sesión) 

Función del personal de enfermería y parteria en la estrategia de salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resoluciбn pre- 
parado por el grupo de redacción: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud,. 

Considerando que el personal de enfermería y parteria desempeña en todos los paises 
una función importante en la prestación de los servicios de salud y en la movilizaciбn de 
la opinión pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y ?arteria cumple en muchos paises un co- 
metido de importancia vital en la enseñanza y la supervisión de agentes de atención prima- 
ria de salud, dando así un ejemplo eficaz del trabajo y el desarrollo de los equipos de 
salud que podría servir de base para intensificar los esfuerzos en este sector; 

Teniendo en cuenta que en casi todos los paises las organizaciónes de personal de 

enfermería y ?arteria, debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con 
los individuos y las comunidades, pueden constituir una fuerza importante para apoyar las 

estrategias y los planes nacionales de atención primaria de salud en el marco del desarro- 
llo general y para tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada; 

Consciente de la contribución hecha por las organizaciones de personal de enfermería 
y ?arteria, en colaboraciбn con la OMS, para poner de manifiesto su función en la aten- 
ción primaria de salud y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la importancia de la сolaboraciбn entre los Estados Miembros y las ofi- 

cinas regionales para aumentar la participación del personal de enfermería y parteria en 
el desarrollo de la atención primaria de salud; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y par- 

tera en los equipos de atención primaria de salud; 
Acogiendo con satisfacción las sugerencias formuladas por el Director General alCon- 

sejo Ejecutivo en su 71a reunión, en el sentido de que se realicen estudios monográficos 

sobre el personal de salud con particular referencia al personal de enfermería y parteria, 
que podrían proporcionar una información considerable que seria examinada ulteriormente 
por un comité de expertos, 

1. PIDE al personal de enfermería y ?arteria y a sus organizaciones de todo el mundo 
que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud y 
se sirvan de su posición influyente para apoyar los programas de enseñanza e información 
relativos a la atención primaria de salud; 

- 138 - 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en cooperación 

con sus organizaciones nacionales de enfermería y partería, para incluir en sus estrategias 

nacionales de salud para todos un componente de enfermería y parteria que abarque todos 

los aspectos de la cuestiбn; 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermería y partería que movilicen 

los recursos necesarios para apoyar a las organizaciones nacionales, con el fin de que pue- 

dan asumir mejor su responsabilidad de consuno con los gobiernos nacionales para promover 

unos servicios eficaces de enfermería y partería como elemento integrante de sus estrate- 

gias de salud para todos; 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, colabore con 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de enfermería y parte- 

ría una formación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de salud, su ges- 

tión y las investigaciones en las que se basa con objeto de que puedan participar eficaz- 

mente en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos; y que informe 

sobre los progresos realizados a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Srta. WILL (Nueva Zelandia), al informar en nombre del presidente del grupo de redac- 

ción sobre el resultado de las deliberaciones de éste, explica que el texto de la resolución 

propuesta es una revisión del texto original presentado en la 5a sesión de la Comisión, con las 

siguientes enmiendas: en el primer párrafo del preámbulo, se ha sustituido la palabra "esen- 

cial" por "importante "; los párrafos quinto y séptimo del preámbulo son nuevos; en el párrafo2 
de la parte dispositiva se ha suprimido la palabra "estrecha" delante de la palabra "coopera- 

ción"; en el párrafo 4 de la parte dispositiva se han sustituido las palabras "a las enfermeras 
y parteras" por las palabras "al personal de enfermería y partería ", y las palabras "una futu- 

ra Asamblea Mundial de la Salud" por las palabras "la 39a Asamblea Mundial de la Salud ". 

La Dra. GLASS (Canadá) dice que su delegación se complace en apoyar el proyecto de resolu- 

ción. No cabe duda de que seria muy diffcil elaborar un programa de atención primaria de salud 

en el plano mundial o nacional sin la participación destacada del personal de enfermería en to- 

dos los aspectos de la asistencia sanitaria, entre ellos la planificación de programas, la pro- 

moción de la salud, la educación, la prestación de servicios y la evaluación. El proyecto de 

resolución representa, pues, un paso adelante en un aspecto tan importante como es el de la 

atención primaria de salud. Lee algunos cambios introducidos en la traducción francesa del tex- 

to para acordarla al original inglés. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) expresa el apoyo de su delegación al proyec- 

to de resolución. La función de las enfermeras y parteras para asegurar la cobertura sanitaria 

completa de la población se ha destacado en un folleto COICM/OMS sobre la salud para todos: un 

reto para las investigaciones en la formación de personal de salud.1 Las enfermeras desempeñan 

en su país una función esencial en el sistema de tres niveles para asegurar la prestación de 
los servicios de atención primaria de salud. Mientras que el médico, como jefe del equipo, 

solamente puede realizar visitas de inspección o supervisión en contadas ocasiones, es la enfer- 

mera o partera la que adiestra y supervisa al personal de los escalones medio e inferior y ase- 

gura el funcionamiento fluido del mecanismo de la asistencia sanitaria. Por consiguiente, el 

Ministerio de Salud Pública concede la importancia que le corresponde a la función que desempe- 
ñan y seguirán desempeñando las enfermeras y parteras en la prestación de los servicios de aten- 

ción primaria de salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
2 

1 Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Health for all - a 

challenge to research in health manpower development (Temas importantes de la XVI Conferencia 

de Mesa Redonda del COICM, Ibadan, Nigeria, 24 -27 de noviembre de 1982). Ginebra 1983. 

2 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.11. 
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Ciencia y tecnología de la salud romocióп de la salud (Sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218, y ЕВ71/1983/АЕС/1, Parte I, 

resolución EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41) (continuación de la 9a sesión) 

Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de políticas 
y programas nacionales - Examen de un proyecto de resolución 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación, 
si bien considera necesario abordar los problemas relacionados con el alcohol, desea proponer 
algunas enmiendas al proyecto de resolución propuesto, con objeto de concentrar la atención en 
el abuso de alcohol más que en el mero consumo. Desea que se evite la insinuación de la necesidad 
de algún tipo de prohibición universal, teniendo presente que hay diversos problemas todavía no 
resueltos en relación con el alcohol, por ejemplo si un consumo moderado tiene un efecto posi- 
tivo sobre la prevención de enfermedades como la trombosis coronaria. 

Por consiguiente, su delegación propone que en el segundo párrafo del preámbulo se supri- 
man las palabras "consumo de ". En el tercer párrafo del preámbulo, las palabras "del consumo 
de alcohol y de los problemas relacionados con éste" deben sustituirse por "de los problemas 
relacionados con el alcohol ", y la palabra "activa" por "inadecuada ", que abarca un espectro 
más amplio. En el cuarto párrafo del preámbulo deben sustituirse las palabras "del consumo de 
alcohol y de los problemas relacionados con éste" por "де los problemas relacionados con el al- 
cohol", y las palabras "la estrategia" por "el logro de la meta ". En el quinto párrafo del 
preámbulo deben suprimirse las palabras "explícitas y" y las palabras "reducir el consumo de 

éste y ". 

Seria necesario asimismo introducir las consiguientes enmiendas en los párrafos de la par- 
te dispositiva. En el párrafo 2.1) deben suprimirse las palabras "explfcita y" por ser tau- 

tológicas, y las palabras "una política nacional completa sobre el alcohol" deben sustituirse 

por "políticas nacionales completas ". En el párrafo 2.2) las palabras "el consumo de alcohol 

y los problemas relacionados con éste" deben sustituirse por "los problemas relacionados con 

el alcohol ". En el párrafo 4.3) debe suprimirse la palabra "darle" y sustituir las palabras 

"consumo de" por las de "uso indebido del ". 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) propone la adición de un nuevo apartado al párrafo 4 de la 

parte dispositiva, con el fin de ayudar a los Estados Miembros en sus esfuerzos para hacer 
frente a los problemas relacionados con el alcohol. Para ello habrfa que pedir al Director 

General que considere la posibilidad de redactar un proyecto de código para la producción, co- 

mercialización y consumo de alcohol, que seria presentado a la Asamblea de la Salud lo antes 

posible, y en cualquier caso antes del final del Séptimo Programa General de Trabajo, con ob- 

jeto de ayudar a los paises a establecer políticas nacionales en relación con el consumo de 

alcohol. Si no se da un mandato concreto ahora al Director General, es posible que nunca se 

llegue a una solución. 

El PRESIDENTE responde que la propuesta hecha por el delegado del Gabón queda fuera del 

ámbito del proyecto de resolución sometido a examen. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución original 

presentado por el Consejo Ejecutivo. Es adecuado para alcanzar los objetivos deseados, mien- 

tras que las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido únicamente servirían para 

debilitar su fuerza. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyecto de 

resolución original. Sin embargo, desea proponer una enmienda secundaría al párrafo 4.2) de 

la parte dispositiva, donde las palabras "que haga lo necesario para" deberían ser sustituidas 

por "que se esfuerce para asegurar ", añadiendo después de la palabra "consecuencias" la pala- 

bra "apropiadas ". La razón de esa propuesta es que la apertura de créditos para el bienio 1986- 

1987 queda fuera del ámbito de las deliberaciones actuales de la Comisión y, por tanto, sola- 

mente podrá examinarse cuando se estudie el próximo proyecto de presupuesto por programas den- 

tro de dos años. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) señala, en relación con las enmiendas propuestas por el delegado 

del Reino Unido, que no puede olvidarse totalmente el aspecto del consumo, puesto que los in- 

formes técnicos de la OMS han demostrado que la magnitud y naturaleza del problema están deter- 
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minadas en gran medida por los niveles de consumo. Por consiguiente, debería mantenerse el 

texto original, por lo menos en determinados párrafos esenciales. 

En vista del número de enmiendas propuestas, señala que seria oportuno establecer un gru- 

po de redacción para reconsiderar el texto. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblícas Socialistas Soviéticas) expresa su acuerdo con esa 

propuesta. 

El Dr. ABDULLA (Emiratos Arabes Unidos) dice que el abuso de alcohol es una cuestión de 

salud muy importante que plantea complejos problemas a la familia y la sociedad, y su dele- 

gación apoya el texto original presentado por el Consejo Ejecutivo. Las enmiendas propuestas 

por el delegado del Reino Unido no le parecen muy claras. 

El PRESIDENTE propone la revisión del texto del proyecto de resolución por un grupo de 

redacción formado por delegados de los Emiratos Arabes Unidos, los Estados Unidos de América, 

Finlandia, el Gabón, Kuwait, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 

Democrática Alemana, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cualesquiera otros dele- 

gados que deseen participar. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 11a se- 

sión, página 169.) 

Inspección de la calidad de los medicamentos - Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro- 

puesto por la delegación de Suecia: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que conviene disponer de sustancias óptimas de referencia para la ins- 

pección de la calidad de los medicamentos; 

Advirtiendo las dificultades con que se tropieza actualmente cuando las sustancias 

de referencia se retrasan o se pierden en tránsito o son retenidas indebidamente, en es- 

pera del cumplimiento de los trámites aduaneros, y son almacenadas en condiciones que 

pueden menoscabar su calidad, 

PIDE al Director General que haga imprimir el texto que se indica a continuación en 
los embalajes de todas las sustancias de referencia enviadas por los centros colaborado- 
res de la OMS: 

"Este paquete contiene (una) muestra(s) de (una) sustancia(s) de referencia autori- 
zada(s) por la Organización Mundial de la Salud para fines de análisis. Se recomien- 

da que, de conformidad con la resolución adoptada por la 36а Asamblea Mundial de la 
Salud, la importación o emportación por cualquier Estado Miembro de la OMS de este 

paquete no esté sujeta a ningún impuesto ni restricción aduanera." 

(Este texto se completará con una referencia a la presente resolución.) 

INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen la presente resolución a sus autorida- 
des postales y aduaneras, instándolas a que tramiten sin demora los embalajes que conten- 
gan sustancias internacionales de referencia y lleven esa inscripción. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) resume brevemente los antecedentes del proyecto de resolución. 
La OMS se está esforzando, a través de su red de centros internacionales de referencia, para 
establecer patrones de sustancias de referencia que se acepten y utilicen internacionalmente 
en los programas de inspección de medicamentos. En Suecia se estableció un Centro de la OMS 
para Sustancias Químicas de Referencia en el decenio de 1950, con el mandato de asegurar la re- 
cogida, el almacenamiento y la distribucíóп internacional de sustancias químicas de referencia. Esas 
funciones comprendían en particular la obtención de las sustancias pertinentes, su caracteriza- 
ción a través de pruebas de laboratorio, su envasado y almacenamiento y un examen periódico de 
su estabilidad. Se pidió también al Centro que enviara a los laboratorios de todo el mundo las 
muestras solicitadas. La demanda de sustancias químicas internacionales de referencia aumentó 
en los años siguientes, especialmente por parte de los paises en desarrollo, confirmando así 
los progresos en la inspección de la calidad de los medicamentos. 

Sin embargo, el Centro para Sustancias Químicas de Referencia comenzó a tener dificultades 
en el envío de sustancias de referencia a determinados países. Algunos envíos, por ejemplo, 
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sufrían grandes retrasos o se perdían en tránsito, mientras que otros eran retenidos indebida- 
mente en espera del cumplimiento de los trámites aduaneros. También se almacenaban en condi- 
ciones que podían menoscabar su calidad. El Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones 
para las Preparaciones Farmacéuticas examinó hace algún tiempo el problema con vistas a hallar 
una solución práctica. 

Se han introducido algunas pequeñas enmiendas en el primer párrafo de la parte dispositi- 

va del proyecto de resolución, de manera que la segunda parte de dicho párrafo estaría redac- 

tada en los siguientes términos: 

Este paquete contiene (una) muestra(s) de (una) sustancia(s) de referencia autorizada(s) 
por la Organización Mundial de la Salud para fines de análisis y de inspección de calidad. 
Se recomienda que, de conformidad con la resolución adoptada por la 36а Asamblea Mundial 
de la Salud, la importación o exportación por cualquier Estado Miembro de la OMS de este 
paquete no esté sujeta a ningún impuesto ni restricción aduanera y se realice con un re- 
traso administrativo mínimo. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) señala que la advertencia propuesta está dirigida a personal no 

médico. Por consiguiente, propone que la expresión "fines de análisis" se amplíe para decir 

"fines de análisis de laboratorio ". También seria útil imprimir la advertencia en los documen- 

tos de envio, utilizados normalmente en los trámites aduaneros. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) se refiere al segundo párrafo de la parte dispositiva, 

que invita a los Estados Miembros a comunicar la resolución a sus autoridades postales y adua- 

neras, instándolas a que tramiten sin demora los embalajes. Seria más conveniente que el Di- 

rector General estableciera contacto con el GATT, que tiene una relación más estrecha con las 

administraciones aduaneras. 

La Sra. BЕLMONT (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya la idea del pro- 

yecto de resolución. En los Estados Unidos, la Food and Drug Administration ha establecido 

una estrecha relación funcional con las autoridades aduaneras con objeto de reducir al mínimo 

los problemas en relación con la importación y exportación de sustancias de referencia. De- 

sea, sin embargo, proponer una enmienda al primer párrafo de la parte dispositiva con el fin 

de conceder cierta flexibilidad a los funcionarios de aduanas, que están obligados por la ley 

a seguir ciertos procedimientos con respecto a todas las importaciones y exportaciones. La 

enmienda propuesta consiste en suprimir las palabras "no esté sujeta a ningún impuesto ni res- 

tricción aduanera", e insertar en su lugar: "no esté sujeta a retrasos, pérdidas o almacena- 

miento en condiciones adversas debido a tramitaciones de impuestos o aduanas". 

No obstante, tiene entendido que las sustancias de referencia en camino entre centros co- 

laboradores de la OMS o entre la OMS y los centros colaboradores no están realmente sujetas a 

ninguna restricción aduanera ni impuesto, y que el etiquetado propuesto en el proyecto de re- 

soluсióп pretende simplemente verificar ese hecho. Agradecería que la Secretaría se lo con- 

firmara. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) está en general de acuerdo con los objetivos del proyecto de reso- 

lución. Sin embargo, su delegación encuentra dificultades para aceptar las palabras "no esté 

sujeta a ningún impuesto ni restricción aduanera ", puesto que la cuestión de los trámites adua- 

neros está sometida a examen actualmente en el Japón. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) apoya el proyecto de resolución con la enmienda introducida por 

el delegado de Egipto. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) considera conveniente que se establezca una correlación más 

estrecha entre el titulo y el contenido del proyecto de resolución. La lectura del título ha- 

ce esperar un proyecto de resolución que incluya temas como infraestructura, mecanismo, equipo 

o personal que intervienen en la inspección de la calidad. Preferirla un titulo con el siguien- 

te texto: "Métodos especiales relativos a la importación o exportación de sustancias de refe- 

rencia o muestras para fines de inspección de calidad ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con la delegada de 

Checoslovaquia en las dificultades con que se encuentra la Asamblea de la Salud para abordar 
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cuestiones complejas que afectan a las normas aduaneras y arancelarias nacionales. Por consi- 

guiente, propone que se someta todo el tema al GATT para su examen por expertos competentes en 

el plano de los gobiernos. Si el problema se examina aquí y ahora, se verá obligado a reser- 

var su posición. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) apoya plenamente la opinión del delegado de Egipto en el sen- 

tido de que, cualquiera que sea el texto adoptado para la advertencia, se incluya en los docu- 

mentos de envío; la labor de las personas encargadas de retirar las sustancias de referencia • 

de las aduanas se verla facilitada por unas instrucciones claras en esos documentos. 

El Dr. ABDULLA(Emiratos Arabes Unidos) coincide con el delegado del Gabón en el sentido de 
que no hay correlación entre el título y el contenido del proyecto de resolución. Es evidente 

la conveniencia de facilitar el tránsito de las sustancias de referencia entre los Estados 
Miembros de la OMS, pero desearía ver modificado el titulo del proyecto de resolución de mane- 
ra que reflejara con mayor exactitud su contenido. 

El PRESIDENTE propone la creación de un grupo de trabajo para estudiar más a fondo todo 

el problema, puesto que es evidente la existencia de una considerable diversidad de opiniones. 
El punto señalado por el delegado del Gabón es muy pertinente, y será necesario examinar la opi- 

nión expresada por los delegados de Checoslovaquia y la Unión Soviética en el sentido de que 
el sistema propuesto en el proyecto de resolución va más allá de la competencia de la Organi- 
zасiбn. El grupo incluirá delegados de Checoslovaquia, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, 
los Estados Unidos de América, el Gabón, Noruega, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Así queda acordado. (Véase la continuaciбn del debate en el acta resumida de la 12a se- 
siбn, página 190.) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Secciбn 4 
de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 -297, y 

ЕВ71 /1983 /RЕC /1, Parte I, resoluсíбn EB71.R11 y Anexos 4 y 5, y Parte II, párrafos 42 -46) 
(continuaciбn de la 9a sesiбn, página 131) 

El Dr. SUDIONO (Indonesia) se refiere a los programas 13.3 (Paludismo) y 13.8 (Tuberculo- 
sis). En el párrafo 42 de su informe, el Consejo Ejecutivo reafirma que las investigaciones 
encaminadas a resolver el problema creciente de la resistencia de los plasmodios a los medica- 
mentos y de los vectores a las sustancias químicas deben seguir ocupando un lugar prioritario 
en el programa de paludismo, y subraya la necesidad de incorporar actividades antipalúdicas en 
las de los grupos de atención primaria de salud. En el párrafo 45 el Consejo señala que la tu- 
berculosis sigue constituyendo un grave problema de salud pública, sobre todo en los paises en 
desarrollo. Su delegación está totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. 

Sin embargo, al examinar el documento del presupuesto por programas, se advierte un des- 
censo en el porcentaje del total de los fondos asignados a estos dos programas para 1984 -1985, 
en comparaciбn con el bienio anterior. Dicho porcentaje desciende de un 3,14% a un 3%, para 
el paludismo, y de un 0,47% a un 0,34% para la tuberculosis (página 44). Además, se observa 
una reducción similar en el porcentaje del total del presupuesto ordinario asignado al progra- 
ma de prevención y lucha contra las enfermedades en la Región de Asia Sudoriental, porcentaje 
que pasa de 2,22% en 1982 -1983 a 1,96% en 1984 -1985 (página 47). 

Los gastos totales estimados (que se indican en la página 259) para el programa de tuber- 
culosis en la Región de Asia Sudoriental correspondientes a 1984 -1985 ascienden a US$ 620 100 
frente a US$ 1 686 500 en 1982 -1983, lo que supone una reducción de más de US$ 1 millón. El 
orador desea que se le dé alguna explicaciбn sobre esta reducción y se le indique si ello po- 
dría dificultar el logro de los objetivos del programa. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) aprueba las actividades, generalmente impor- 

tantes, que se están llevando a cabo o que se han planificado para la prevención y lucha con- 

tra las enfermedades, lo que, en definitiva, responde al mismo fin que la mayor parte de las 

otras actividades de la Organización, incluidas las que se refieren a la promoción de la salud 

y a la infraestructura de los sistemas de salud. 

Antes de hacer ninguna observación sobre programas concretos, el orador desea subrayar el 

hecho de que, aunque el descubrimiento de medios para intervenir contra algunas enfermedades 

- así como la intervención eficaz contra las enfermedades para las que ya existen medicamentos 
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o vacunas - representa un paso muy importante, la necesidad de integrar eficazmente todas o 
la mayoría de estas intervenciones en el contexto de la atención primaria de salud, es un impe- 
rativo todavía mayor. En este sentido, su delegación acoge con satisfacción las relaciones con 
otros programas tales como las actividades comunes de adiestramiento y evaluación mencionadas 
en el párrafo 12 de la presentación del programa de inmunización (programa 13.1) 

El orador se siente complacido también por la creciente precisión de los objetivos del 
programa y de los criterios de evaluación, tal como se exponen en el proyecto de presupuesto 
por programas, aunque esto no ocurra por igual en todos los programas. Al incluir objetivos y 
criterios de evaluación relativos a las repercusiones sobre los efectos en cuanto a la inci- 
dencia de las enfermedades, la OMS podría hacer mucho para evitar que ciertas actividades, 
tales como las relativas a la inmunización, a la terapéutica de rehidratacíón oral o a la edu- 
cación sanitaria, se consideren como fines en si mismas en lugar de considerarlas como medios 
para conseguir el fin deseado de reducir la morbilidad y la mortalidad. 

Pese a que se continúa trabajando para descubrir nuevos medios de lucha contra algunas 
enfermedades - como bien lo ilustra, por ejemplo, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que actualmente prevé la posibilidad de efectuar 
pruebas con una vacuna contra el paludismo y la lepra - algunos de los instrumentos con que 
ya se cuenta se destruyen por negligencia o se pierden por falta de una actuación enérgica. 
En este sentido, el orador se refiere a la propagación de cepas de falciparum del paludismo 
resistentes a los medicamentos, a la lepra resistente a la dapsona y a los gonococos resisten- 
tes a la penicilina, así como a la transmisión en los hospitales de bacterias de resistencia 
múltiple. Su delegación comparte totalmente la preocupación del Consejo Ejecutivo ante el uso 
indiscriminado del medicamento rifampicina para el tratamiento de enfermedades que no justifi- 
can su administración. La Organización y los Estados Miembros deberán estudiar urgentemente 
qué medidas prácticas se pueden tomar para limitar la promiscua administración de semejantes 
medicamentos, garantizando al mismo tiempo su utilización óptima en los casos en que sean in- 
dispensables. 

En el párrafo 15 de la presentación del programa de inmunización se hace referencia a la 
cuadruplicación de los costos previstos para programas de inmunización en países en desarro- 
llo, que pasarán de US$ 72 millones en 1981 a US$ 300 millones para el final del decenio. 
El orador propone que, como medio de ayudar a movilizar los fondos necesarios, la OMS examine 
la posibilidad de promover un aumento en las contribuciones voluntarias de países que ya han 
reducido a niveles muy bajos una o más de las enfermedades que abarca el Programa Ampliado de 
Inmunización. La eliminación de la transmisión del sarampión indígena, por ejemplo, se ha 
conseguido o se está tratando muy activamente de conseguir en gran parte de América del 
Norte, asi como en cuatro países europeos por lo menos. Los programas de inmunización apli- 
cados con 4xito en otros países suponen un medio indirecto de autodefensa nacional contra la 
importación de las enfermedades. 

El informe del Director General sobre la lucha antituberculosa en el mundo expone muy 
bien la situación.1 La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades graves que más se 
descuidan y que requieren atención desde el punto de vista tanto de la salud pública como de 
la investigación. El orador está de acuerdo con la importancia que el Consejo Ejecutivo con - 
cede a la necesidad de que la prevención y lucha antituberculosa se integre dentro de la aten- 
ción primaria de salud, constituyendo así un componente prioritario de cualquier plan nacio- 
nal, regional o mundial para lograr la salud para todos en el año 2000. Desea conocer los 
puntos de vista de la Secretaría respecto a la relación entre el programa de tuberculosis 
y el de infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Con respecto a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), le complace al orador espe- 
cialmente advertir la intención de explotar, a partir del próхimo bienio, la oportunidad que 
brindan los recientes progresos de la quimioterapia de la esquistosomiasis, con el fin de ayu- 
dar a los Estados Miembros afectados a reducir las repercusiones de esa enfermedad. Asimismo, 
respalda totalmente los esfuerzos propuestos para apoyar, en virtud de los programas de en- 

fermedades parasitarias y lucha contra los vectores de enfermedades, la lucha contra la dra- 

cunculosis (gusano de Guinea) en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. 

El orador aprueba la ampliación del programa de enfermedades diarreicas (programa 13.6) 
y se siente complacido por el éxito que ese programa ha tenido en la atracción de fondos ex- 
trapresupuestarios; está de acuerdo con la importancia que se concede a la reducción de la 
mortalidad durante las primeras fases de la ejecución del programa; este criterio facilitará 

1 Documento ЕВ71 /1983 /RЕС/1, pág. 55. 
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el fomento de las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas a través de la aten - 

сión primaria de salud. 
En vista de las tremendas consecuencias de la sífilis congénita en algunos países, su de- 

legación opina que la reducción de esa enfermedad sería una meta específica adecuada para los 

programas de enfermedades de transmisión sexual y de salud de la madre y el niño. Si 

los sistemas de atención primaria de salud no son capaces de combatir enfermedades tales como 

la sífilis congénita o la frambesia, dada la sensibilidad actual a la penicilina de los agen- 

tes que intervienen en ellas, tales sistemas tampoco serán capaces de combatir la tuberculosis 

y la esquistosomiasis, ni de abordar otros problemas más complicados y de gran urgencia. 

El orador tiene entendido que se ha producido un claro aumento en el número de casos de 

viruela de los monos diagnosticados en el Zaire, y pregunta сбmо proyecta la Organización abor- 

dar esta situación. 

El Dr. TING Youhe (China) dice que su delegación apoya totalmente el programa de preven- 

ción y lucha contra las enfermedades, el cual se ha preparado sumamente bien y define clara- 

mente las metas a alcanzar en las esferas de la inmunización, las enfermedades diarreicas, las 

enfermedades parasitarias, la lepra, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Su dele- 

gación tiene mucho gusto en ser una de las copatrocinadoras del proyecto de resolución sobre 

enfermedades cardiovasculares. 

Volviendo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 

cales, el orador dice que los objetivos de las investigaciones sobre las enfermedades tropicales 

(programa 13.5) se han expuesto claramente y que las metas previstas son alentadoras. Opina 

también que existen muchas posibilidades de alcanzar tales metas. Sin embargo, la labor que 

aún tendrá que realizar la Organización sigue siendo enorme, ya que el predominio de las en- 

fermedades y las altas tasas de morbilidad de ciertas enfermedades significan que centenares 

de millones de personas se hallan en peligro, especialmente en los casos en que no se han adop- 

tado contramedidas eficaces. Se requieren coordinación y esfuerzos conjuntos para integrar 

los estudios de laboratorio con los trabajos sobre el terreno. El orador espera que la OMS 
sea capaz de patrocinar reuniones para el intercambio de experiencia y de organizar seminarios 
sobre la prevención de las enfermedades tropicales. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) está de acuerdo con todos los puntos expuestos en lа presen- 

tación del programa general con relación al programa 13 (páginas 219 -221). También está de 

acuerdo con las estrategias de inmunización prdpuestas en el programa 13.1, pero le preocupa 
la medida en que la financiación bilateral es necesaria para la ejecución de este programa; 
confía en que la OMS podrá actuar a modo de catalizador y apoyar dicha financiación bilateral. 

En el programa de paludismo (programa 13.3) se hace referencia en el párrafo 6 a la inte- 

gración de los programas de lucha antipalúdica en el sistema de atención primaria de salud, es- 
pecialmente en los paises donde funciona ya un sistema nacional de lucha contra la enfermedad. 
El orador se pregunta si la integración de un programa vertical de este tipo dentro de la aten- 
ción primaria de salud en un futuro próximo no conduciría a la debilitación de los esfuerzos y 

a los consiguientes retrasos en la lucha contra el paludismo, dando lugar posiblemente a la 

reaparición de la enfermedad, como ya ocurrió en 1975 -1976. El orador espera que se preste to- 

da la debida atención a este punto para evitar que se vuelva a producir semejante situación. 
También aprueba, en general, el programa de enfermedades diarreicas (programa 13.6) y elo- 

gia el impulso que tanto la OMS como el UNICEF han dado al uso de las sales de rehidratación 
oral (SRO). En su propio pais, el UNICEF ha donado todo el equipo necesario para la fabrica - 
ciбn local de SRO, con lo que se han puesto a disposición del Gobierno y del público en general 
a un precio razonable. Por lo tanto, se espera que la mortalidad derivada de estas enfermeda- 
des se reduzca considerablemente. 

Con respecto a la tuberculosis (programa 13.8), su delegación aprueba el estudio mundial 
sobre la eficacia de la vacuna BCG en las zonas tropicales, mencionado en el párrafo 6 de la 

presentación del programa. Se han expresado algunas dudas como consecuencia del estudio de 

Madrás y espera que el asunto se pueda aclarar. En su propio pais, la incidencia de nuevos ca- 
sos de tuberculosis durante los últimos 5 años aproximadamente se ha mantenido estable en un 
4,2 por 10 000 habitantes. Debido al alza de los precios del petróleo, a las consiguientes 
dificultades de transporte y a la falta de supervisión, el diagnóstico de la tuberculosis en 
instituciones pequeñas ha disminuido a unos niveles muy bajos y, en la mayoría de los casos, 
el diagnóstico se hace en ambulatorios especializados en enfermedades torácicas. El examen 
de esputos como medida diagnóstica ha perdido, por lo tanto, parte de su eficacia. Por las 
mismas razones, el tratamiento integrado que se realizaba dos veces por semana también se ha 
visto amenazado. 
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Con respecto a la lepra (programa 13.9), reconociendo la ayuda prestada por EmmaUs -Suiza 
en la ejecución del programa de lucha contra esta enfermedad en su país, el orador expresa su 
aprobación respecto a las propuestas presentadas a la Comisión. 

Refiriéndose a las zoonosis (programa 13.10), y respaldando la propuesta de llevar a cabo 
el desarrollo de un programa mundial para reducir el riesgo de transmisión de la rabia al hom- 
bre (párrafo 4 de la presentación del programa), el orador expresa su gratitud por el gran in- 
terés que el Director Regional y la Oficina Regional han mostrado en el programa de lucha anti- 
rrábica en su pais. 

Con relación a las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), su delegación res - 
palda las propuestas. En su propio país la incidencia de estas enfermedades está aumentando, 
y Sri Lanka tiene mucho interés en recoger el fruto de las tecnologías a las que se refiere el 
párrafo 7 de la presentación del programa. Asimismo, está deseando también beneficiarse de la 

tecnología simplificada que se está desarrollando para su aplicaciбn a nivel de la atеnciбn 
primaria de salud (párrafo 11). 

El programa 13.14 (Ceguera) es muy acertado, y los trabajos sobre las tecnologías y 

estrategias preventivas y curativas mencionadas en el párrafo 4 de la presentación del pro- 

grama deberán intensificarse aún más siguiendo criterios adecuados a los países interesados. 
El notable aumento de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la esfera 
de la ceguera es causa de satisfacción, y también se acogen con agrado los estudios de viabili- 
dad para el posible suministro de lentes a precio bajo, especialmente tras las operaciones de 

cataratas (párrafo 17). En su país, el programa sobre la ceguera se financia principalmente 

con cargo a fondos extrapresupuestarios, y este tipo de financiación ha servido para iniciar 

el primer curso para auxiliares oftálmicos, que contribuirá a mejorar la capacidad de la aten- 

ción primaria de salud para la prevención de la ceguera. 
En la esfera de la lucha contra el cáncer, su delegación está de acuerdo con todos los as- 

pectos del programa 13.15. Dado que se ha hecho referencia específica al programa de luchacon- 

tra el cáncer en Sri Lanka (párrafo 10 de la presentación del programa), el orador subraya еlmé- 
todo de atención primaria de salud para la detección del cáncer que se sigue en su país y que 

ha dado resultados excelentes. Los agentes de atención primaria de salud realizan cursos sen- 

cillos de adiestramiento, lo que les permite reconocer las lesiones orales, tras de lo cual se 

transfiere al paciente en cuestión a un centro de envío de casos de escalón secundario. El he- 

cho de que el 937. de tales casos se haya disgnosticado como cáncer es una indicación de la ca- 

pacidad que en este sentido poseen los agentes de atención primaria de salud. En su país, la 

detección temprana del cáncer se ha incorporado como uno de los principales sectores de las ac- 

tividades de atención primaria. Se han realizado progresos en cuanto a la reducción del hábito 

de fumar y se han creado los organismos nacionales necesarios relativos al cáncer y al consu- 

mo de tabaco. El orador subraya que se deben asignar fondos para la lucha contra el cáncer y 

para la investigación sobre esta enfermedad y que dicha asignación debe ser obligatoria a nivel 

mundial, ya que el cáncer es una causa importante de morbilidad y mortalidad en la mayoría de 
los paises, ya sean estos desarrollados o en desarrollo. Además, es evidente, como lo demues- 

tra la experiencia en su propio pais, que la sede de la OМS está realizando un esfuerzo cons- 

ciente y resuelto con respecto a los medios de combatir el cáncer. 

Con relación a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), el orador aprueba fir- 

memente el contenido del programa a medio plazo. En su país se han emprendido ya las primeras 

actividades preventivas, cuya meta la constituyen los escolares. Sri Lanka ha colaborado tam- 

bién con la Sede y con la Oficina Regional en estrategias relacionadas con la prevención. 

En cuanto a otras actividades relativas a la prevención y a la lucha contra las enfermeda- 

des no transmisibles, contenidas en el programa 13.17, el orador señala que, con relación al 

párrafo 4 de la presentación del programa, la lucha contra las enfermedades no transmisibles 

está ya integrada dentro de la atención primaria de salud, como también lo está, de manera algo 

distinta, la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Como observación general sobre la presentación del presupuesto por programas, el orador 

propone que, en el futuro, se estudie la posibilidad de agrupar, dentro de un mismo epígrafe, 

un número menor de programas estrechamente relacionados, en lugar de incluir tantos dentro de 

un mismo título. 

El Dr. BULLA (Rumania) cree que el informe del Director General sobre la situación de la 

tuberculosis (programa 13.8) abre el camino a opciones fascinadoras, pero inquietantes, sobre 

los futuros criterios y tecnologías para combatir la enfermedad y su transmisión. De hecho, 

la desilusión que se nota ante la situación de la lucha antituberculosa es hoy casi tan grande 

como el entusiasmo inicial, hace 20 años, cuando se iniciaron los programas nacionales. 
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Pregunta si el proyecto de resolución que figura en la resolución EB71.R11 del Consejo 

Ejecutivo indica con claridad suficiente cómo podrían utilizarse los criterios y tecnologías 

con el máхimo aprovechamiento para solventar el problema o, por lo menos, mejorar la situación. 

Dicho proyecto de resolución debe recalcar, ante todo, que la incorporación de las actividades 

de lucha antituberculosa a la atención primaria de salud es la única solución. Por ello desea 

sugerir varios cambios concretos en ese proyecto de resolución. A su entender, el cuarto pá- 

rrafo del preámbulo, que dice: "Reconociendo que el mejoramiento de las condiciones socioeco- 
nómicas repercutirá favorablemente en la situación de la tuberculosis" es superfluo como párra- 

fo aparte, ya que se refiere como denominador común a todas las actividades de lucha. En cam- 

bio, el séptimo párrafo del preámbulo podría ampliarse añadiendo al final las palabras "en co- 

nехión con la mejora de las condiciones socioeconómicas ". El primer párrafo de la parte dis- 

positiva debiera enmendarse así: "INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus esfuer- 

zos para extender las actividades de lucha a toda la población, promoviendo a este efecto ser- 

vicios integrados de diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis ". Se debe supri- 

mir la segunda parte de ese párrаfo, por contener una orientación potencialmente divisoria. Un 

auténtico criterio intersectorial, dentro de un único sistema de desarrollo, debe ser el pivo- 

te de la estrategia orientada hacia la atención primaria de salud, es decir, un nuevo enfoque 
total, con una sola categoría de personal encargado de aplicar la estrategia entera. En mu- 

chos casos los programas de lucha antituberculosa siguen actuando como programas independien- 
tes, lo cual perpetúa una situación en que los programas antituberculosos están injustifica- 
damente aislados dentro del sistema general de asistencia sanitaria. 

El párrafo 2.1) de la parte dispositiva requiere también alguna modificación, ya que su 

segunda parte, referente a los servicios de expertos en lucha antituberculosa de que deben se- 

guir disponiendo la comunidad internacional y las comunidades nacionales, está en realidad muy 
vinculado al párrafo 2.3) de la parte dispositiva, que fomenta las investigaciones sociológi- 

cas y sobre sistemas de salud para la planificación y evaluación del programa, así como para 

aplicar las tecnologías apropiadas por medio de la infraestructura del sistema de salud y del 
sistema de envio de casos, con participación de la comunidad. Por las mismas razones, conven- 

dría también redactar nuevamente el párrafo 2.5) de la parte dispositiva, respecto del cual ca- 

bria obtener una mejor definición de los verdaderos objetivos y del nuevo criterio total median- 

te el texto siguiente: "que fomente la colaboración entre los programas antituberculosos y los 

programas de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, los programas 

de tecnología de laboratorio de salud, los programas de acción en materia de medicamentos y 

los programas de información pública y educación sanitaria, con el fin de llegar a soluciones 

óptimas para una labor de equipo integrada; ". 

Recordando la referencia del Director General, en la introducción a su informe sobre las 

actividades de la OMS en 1982,1 sobre los peligros de la "impaciencia negativa" ante la crea- 

ción de una infraestructura sólida para la atención primaria de salud, y sobre los peligros de 

toda desviación de propósito, sugiere el orador que la lucha аntituberсulosa saldría beneficia - 

da con la integración en la atención primaria de salud y el buen aprovechamiento de las oportu- 

nidades que brinda. En efecto, no hay a la vista otra alternativa que permita dominar la tuber- 
culosis y alinear las operaciones de lucha con los programas de primera linea. 

Para resolver el critico problema de la inadecuación de las infraestructuras sanitarias 
es esencial adoptar un criterio cauteloso y avanzar paralelamente al sistema de la atención 
primaria de salud, mejor que seguir un rumbo independiente y muy especializado. La experien- 
cia enseña dos posibles enfoques: o bien expandir gradualmente las actividades integradas de 
lucha antituberculosa, distrito por distrito, juntamente con el progreso general del desarro- 
llo socioeconómico de un país, o bien mejorar ordenadamente las actividades de localización y 
tratamiento de casos, en una secuencia lógica de prioridades. Esta segunda posibilidad es la 
recomendada en el noveno informe del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis,2 y ha sido 
ulteriormente aplicada en gran parte en muchos paises en desarrollo, sobre todo por su adap- 
tabilidad - casi ilimitada - a casi todas las circunstancias. 

A su juicio, la lессióп más importante, con mucha diferencia sobre las demás, que cabe de- 
ducir de la pasada experiencia es que el éxito o el fracaso de los programas integrados de lu- 
cha antituberculosa depende de que se cumplan o no los requisitos fundamentales de planifica- 
ción, programación y preparación de presupuestos. 

1 Documento WHА36 /1983/RЕС/1, Anexo 8, párrafo 4. 

2 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 552 (1974). 
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El Dr. SALEN (República Islámica del Irán) recuerda que en los debates sobre epidemiología 

habidos en la reuníón de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, celebrada en Buenos 
Aires en diciembre de 1982, se llegó a la conclusión de que la incidencia y la prevalencia de 

la tuberculosis van en aumento en los paises en desarrollo hasta el punto de que, según los ex- 

pertos de la OMS, es probable que el número de casos se duplique en el próximo decenio y el to- 

tal en todo el mundo aumente hasta los 40 ó 50 millones. 

En su propio país, la localización sistemática de casos reveló en 1975 que el indice de 
incidencia de la tuberculosis no era muy alto y no rebasaba 1 por 1000 de la población. Sin 

embargo, simultáneamente con la creciente prevalencia de la enfermedad en paises en desarrollo 
y, sobre todo, por las repercusiones que la guerra impone a su país y los efectos de aquélla 
en las regiones meridional y occidental, unido esto a la inmigración de unos dos millones de 

refugiados procedentes del Afganistan hacia las comarcas orientales del Irán, se registra un 

cambio impresionante en la situación, y el aumento de la incidencia de la tuberculosis produce 
ya inquietud. 

En vista de esos factores mundiales y regionales, la OMS debe prestar el máximo apoyo fi- 

nanciero y técnico a los paises menos adelantados y a los paises en desarrollo, más especial- 

mente a los muy vulnerables, con objeto de ayudarlos a dominar la enfermedad. 

El Profesor MULLER (Paises Bajos) señala que el componente de ciencia y tecnología de la 

salud dedicado a la prevención y la lucha contra las enfermedades, que fue calificado de tercer 

pilar del programa de la OMS, representa más del 15% del presupuesto ordinario. Esa alta pro- 

porción no es excesiva, ya que el reducir la mortalidad y la morbilidad es un elemento esencial 
del desarrollo socioeconómico global. En general, su delegación apoya las declaraciones y pro- 
puestas formuladas bajo ese epígrafe. El orador estima, sin embargo, que hay una ligerainexac- 
titud en el párrafo 4 de la presentación general del programa (página 219), donde se dice que 

las enfermedades de transmisión sexual van en aumento en todo el mundo. Esa opinión parece in- 

debidamente pesimista, ya que en el mundo hay un país en desarrollo con población superior a 

1000 millones donde la incidencia de las enfermedades venéreas ha disminuido hasta casi des- 

aparecer. 

Expresa su especial satisfacción con el programa de inmunización (programa 13.1), cuyos 

objetivos, según se indican en el párrafo 1 de la presentación del programa, lo convierten en 

uno de los elementos principales de la estrategia de atención primaria de salud, junto con pro- 
gramas como la salud de la madre y al niño, incluida la planificación de la familia, los demás 
aspectos de la prevención y lucha contra las enfermedades y la organización de sistemas de sa- 

lud basados en la atención primaria de salud, que son también de especial importancia y a los 

que debe estar estrechamente vinculado ese programa. Al prestar particular atención al compo- 
nente de formación, el programa de inmunización contribuye también considerablemente a robus- 
tecer el pilar central de todo el programa, ayudando a los paises a crear o mejorar su infra- 
estructura sanitaria. 

Los objetivos y el plan de acción en la lucha contra los vectores de enfermedades (progra- 
ma 13.2) son en general muy plausibles. Es acertado insistir en el fortalecimiento institucio- 
nal, en la formación y en la difusión de informaciones, por medios como la colaboración con 
universidades, la industria y los actuales centros de otros paises. En cambio, el párrafo 17 

sobre planificación y evaluación sigue siendo un tanto vago. 

En cuanto al paludismo (programa 13.3), el orador subraya que la lucha antipalúdica está 
en situación de crisis, por ir en aumento el número de casos en muchas zonas, pese a los es- 

fuerzos de lucha ya desplegados, debido a que los parásitos se vuelven resistentes a los medi- 
camentos y los mosquitos a los insecticidas. Parece que la lucha antipalúdica va a convertir- 
se en una parte de sistemas más amplios de atención primaria de salud, pero es importante tener 
presente el hecho de que muchos de esos sistemas no funcionan todavía debidamente. Por ello, 

las metas del programa parecen injustificadamente optimistas. El orador ha observado que, res- 

pecto del bienio 1984 -1985, la consignación destinada a la Región del Mediterráneo Oriental es 
más del triple que la prevista para la Región de Africa, es decir, US$ 4,7 millones frente a 

US$ 1,4 millones, y su delegación se pregunta si esa disparidad se basa en una estrategia que 
pretende concentrar actividades en aquellas zonas donde los problemas son menos agobiantes, o 

si hay alguna otra razón para ello. 

Por lo que concierne a las enfermedades parasitarias (programa 13.4) las metas parecen 

también excesivamente optimistas, sobre todo en vista de los modestos progresos conseguidos en 
los seis últimos años. Los planes de acción para las diversas enfermedades son plausibles y 

están formulados concisamente, aunque parece que la leishmaniasis recibe menos atención que 
las demás. 
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Estima que las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) están bien 

organizadas, bien dirigidas y son eficaces. No sólo gracias al apoyo directo de cíentifícos y 

de instituciones de investigación de los paises en desarrollo, sino también mediante su red 

técnica de estructura para coordinar el programa y, en cierto grado, mediante el estudio de 

las seis enfermedades objeto del programa, ejerce éste una influencia muy superior a sus me- 

dios financieros, relativamente modestos. El plan de acción para el programa a plazo medio de 

1984 -1989 es ambicioso, pero realista, suponiendo que los donantes estén dispuestos a facili- 

tar creciente apoyo. Pero la delegación de los Paises Bajos siente ciertas dudas en cuanto a 

la probabilidad de que se consiga ese incremento de US$ 9 millones aproximadamente que se nece- 

sita para que el apoyo extrapresupuestario al programa llegue a los US$ 70 636 000 que se han 

calculado para el bienio 1984 -1985. La colaboración con la industria farmacéutica para el es- 

tudio de medicamentos esquistosomicidas se menciona expresamente en el plan de acción contra la 

esquistosomiasis (párrafo 12 de la presentación del programa), pero se cita sólo en términos 

bastante vagos en otros pasajes del presupuesto por programas, por lo que el orador agradecería 

datos más concretos a ese respecto. 

El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) es una plausible combinación de servicios de 

salud y actividades de investigación. Ese programa garantiza que las actividades de lucha se 

vean facilitadas por la creación de nuevos instrumentos gracias a la investigación, mientras 
esta última conserva su inmediata pertinencia por la confrontación con problemas encontrados 
sobre el terreno. Ese programa se presta muy bien a su incorporación en los sistemas de aten- 
ción primaria de salud. 

En cuanto a la lepra (programa 13.9), dice el orador que la complejidad de los nuevos re- 

gímenes de quimioterapia necesarios como consecuencia del aumento de la resistencia a la dap- 
sona es un nuevo problema, en momentosen que las actividades de lucha antileprosa necesitan 
normalizarse para su incorporación a los sistemas de atención primaria de salud. También re- 
quieren servicios básicos de salud muy bien organizados, con apoyo de personal superior que 
trabaje sobre el terreno y conozca bien la lepra y la lucha contra esa enfermedad. El progra- 
ma pretende que a finales del bienio quede sometido a tratamiento efectivo el 60% del total 
estimado de casos multibacilares (párrafo 8). Sin embargo, parece más realista definir esas 
metas a corto plazo en términos de casos registrados, más que estimados. Aun así, la experien- 
cia enseña que es necesario en algunos paises evaluar con mirada critica la carga de pacientes 
registrados, ya que puede ocurrir que muchos de éstos estén curados o no padezcan realmente le- 
pra. Es muy satisfactoria la importancia que se da a la creación de métodos normalizados y 

simplificados de diagnóstico y clasificación. .Ese tipo de actividad requiere el continuo alien- 
to de la OMS, más que fondos importantes. Las obligaciones estimadas para las regiones mues- 
tran un considerable descenso con cargo al presupuesto ordinario y bajo el epígrafe "Otros fon- 
dos", por lo que el orador se pregunta si cabria esperar fondos adicionales de organismos do- 
nantes. 

Conviene alentar los esfuerzos de la OMS en la programa 13.10 ( Zoonosis). Al sentar prin- 
cipios rectores de vigilancia y lucha, la Organización acopiará internacionalmente conocimien- 
tos que casi siempre son exclusivos de unos cuantos centros especializados. Como los efectos 
en la salud humana no siempre están claros en muchas zoonosis, merecen apoyo las investigacio- 
nes de epidemiología y la mejora de instrumentos de diagnóstico apropiados (párrafo 9). 

Su delegación elogia la lucidez y la concisión con que están presentados los distintos 
programas. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que casi el 30% del presupuesto 
total se dedica a la prevención y lucha contra las enfermedades y que ese programa ha contri- 
buido en gran medida a la mejora de la salud en grandes grupos de población. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) son un componente im- 
portante de dicho programa, con una asignación presupuestaria que asciende a más del 7 %. Los 
aspectos operativos de las actividades del Programa Especial merecen una mayor atención, espe- 
cialmente en las áreas de logística, la preparación de planes de acción y la formación y super- 
visión del personal. Expresa la esperanza de que continúe la cooperación fructífera, parti- 
cularmente en la lucha contra las enfermedades de las vías respiratorias y la esquistosomiasis, 
en la que su Gobierno ha participado con la OMS y los paises en desarrollo. 

En vista de la creciente importancia de las zoonosis y de las enfermedades afines transmi- 
tidas por los alimentos, se deben apoyar los objetivos globales del programa 13.10. Sin embar- 
go, los créditos del presupuesto ordinario muestran un desequilibrio entre las regiones; las 
previsiones para una región son mucho más elevadas que la suma de los créditos para las otras 
cinco. Agradecería que se le diera una explicación sobre esa cuestión. 
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En el plan de acción para este programa se menciona la creciente importancia de las funcio- 
nes de la red de centros OMS /PNUD de lucha contra las zoonosis (párrafo 7). Uno de esos cen- 
tros, el Centro de Lucha contra las Zoonosis del Mediterráneo está en funcionamiento desde ha- 
ce cinco anos y todos los países participantes reconocen la considerable contribución aportada 
por el PNUD. Sin embargo, justamente cuando se están produciendo los primeros resultados, el 
futuro de ese centro está comprometido dado que las negociaciones sobre la asistencia financie- 
ra no han llegado todavía a una conclusión satisfactoria. Si continúa la incertidumbre se pon - 
drán en peligro los resultados logrados hasta la fecha. La OМS y el PNUD, así como los países 
participantes, han hecho inversiones tan importantes en el programa que se debe encontrar una 
solución común si no se quiere desperdiciar toda la inversión. El programa tiene importancia 
no sólo para los países del Mediterráneo, sino también para muchos otros paises de Europa que 
importan alimentos de la zona del Mediterráneo, que reciben como inmigrantes a trabajadores 
que proceden de esa zona y que tienen millones de ciudadanos que pasan sus vacaciones en Europa 
meridional. El PNUD y la sede de la OMS, asi como las dos oficinas regionales afectadas, de- 
ben proporcionar la base financiera sólida que es indispensable para que se pueda continuar la 
labor. 

Con relación al programa 13.15 (Cáncer), observa que la coordinación entre la OMS y el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) es mucho más estrecha de lo que 
fue en el pasado. Se tienen en cuenta en el programa las posibilidades incomparables del 

CIIC en la identificación de los factores carcinogéniсos presentes en el medio (párrafo 9). 
Otra ventaja del CIIC es que a través de los subcentros de investigación en países en desarro- 
llo de Africa y de Asia Sudoriental puede establecer comparaciones sistemáticas y normaliza- 
das en grupos de población con estilos de vida diferentes y expuestos a diferentes factores de 
riesgo en el medio. 

Con relación al párrafo 7 de la presentación del programa, está totalmente a favor de que se 
conceda atención a las necesidades de los pacientes que padecen un cáncer incurable. Sin em- 
bargo, en vista de las duras realidades, parece inadecuado hablar de un "patrón OМS de la ca- 
lidad de la vida ". Todo lo que se puede y se debe hacer es permitir que los enfermos que pa- 
decen un cáncer incurable vivan sus últimos días sin sufrimiento y mueran serenamente. Ese de- 
be ser un objetivo del plan de acción. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela), refiriéndose al programa 13.3 (Paludismo), dice que está de 

acuerdo en general con el plan de acción y las actividades propuestas para el bienio. Es muy 
apropiado que se llame la atención sobre la situación precaria que prevalece con respecto al 

paludismo, que justifica tanto la intensificación de los esfuerzos para prevenir brotes epidé- 
micos de la enfermedad como la reorientación técnica total de la mayoría de los programas na- 
cionales contra el paludismo. Eso es aún más necesario en vista de la amenaza de reaparición 
de la enfermedad con que se enfrentan los paises y zonas que, a costa de grandes esfuerzos, 
han logrado eliminarla. 

La OMS y los Estados Miembros deben abordar sin demora la difícil tarea de realizar el re- 

ajuste administrativo y orgánico al que se hace referencia en el párrafo 6 de la presentación 
del programa, y esa tarea requiere mucho tiempo. Si bien un programa contra el paludismo abar- 
ca una serie de actividades muy peculiares que exigen un mecanismo técnico y administrativo 
especializado y eficiente, su incorporación a los servicios generales de salud, por muy elemen- 
tales que sean, es un requisito sine qua non para el éxito. Debe ser una actividad obligato- 
ria para esos servicios ya que, en el pasado, la idea predominante de que la participación de 

los servicios de salud en los programas contra el paludismo consistía simplemente en la cola- 

boración o asistencia voluntarias contribuyó, en gran parte, al deterioro de las actividades 
antipalúdicas. 

Su delegación hubiera visto con satisfacción que en la lista de las actividades de inves- 

tigación mencionadas en el párrafo 9 se hubieran incluido las investigaciones sobre la defini- 

ción de las tareas que deben asignarse a diversos tipos de establecimientos y personal de aten- 

ción primaria de salud. 

Finalmente, dice que su delegación está dispuesta a continuar su participación en el pro- 

grama contra el paludismo, dado que cree que la colaboración ha sido beneficiosa para ambas partes. 

El Dr. LASCH (Israel) apoya totalmente el llamamiento hecho por el delegado de la India en 

la anterior sesiбn para que la OMS y los Estados Miembros den un enfoque único y coordinado a 
todos los aspectos de la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. También apо- 
ya el principio básico reconocido por la OMS de que prevenir es mejor que curar. Por consi- 

guiente, su delegación se complace en observar el aumento en las previsiones totales y el de 

la Región del Mediterráneo Oriental, en particular, en relación con la inmunización (progra- 

ma 13.1) y las enfermedades diarreicas (programa 13.6). 
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Con relación a la tuberculosis (programa 13.8) recuerda que 30 años antes la tuberculosis 

no era una enfermedad rara en Israel y que se pensó en la construcción de hospitales especia- 

les. Una enérgica campaña que combinaba los programas en masa de detección temprana y la va- 

cunación con BCG, y la utilización de la quimioterapia moderna, casi han erradicado la enfer- 

medad. La experiencia adquirida se ha utilizado más recientemente para tratar del problema de 

la tuberculosis en Judea, Samaria y Gaza con resultados tan satisfactorios que un consultor de 

la Unión Internacional contra la Tuberculosis en Paris declaró recientemente que esa zona po- 

dia clasificarse con los paises de prevalencia reducida. 

En relación con la inmunización (programa 13.1) observa que se reconoce por todos que la 

vacunación es probablemente el procedimiento más beneficioso y eficaz en función del costo pa- 

ra la promoción de la salud pública. Sin embargo, todavía se necesita mucha investigación pa- 

ra producir las vacunas ideales y encontrar las formas óptimas y el momento oportuno para su 

distribución. Los informes recientes han demostrado que algunas vacunas producen diferentes 

resultados en zonas distintas y observa que se trata de una cuestión que no se menciona en la 

presentación del programa. En el caso de la vacunación contra la poliomielitis, por ejemplo, la va- 

cuna oral que tanto revolucionó la epidemiología de la enfermedad en los paises industrializa- 

dos resultó que tenia un valor limitado en diferentes medios. En las zonas en donde las en- 

fermedades diarreicas son frecuentes, la vacunación antipoliomielitica oral tiene sólo un éxi- 

to parcial. Por esa razón, en Gaza, Judea y Samaria, su Gobierno ha realizado el primer pro- 

grama, utilizando una vacuna combinada con virus vivos y muertos. Como resultado de ese pro- 
grama la frecuencia de la enfermedad ha disminuido de 10 por 100 000 habitantes a menos de 0,1 
por 100 000 habitantes, de forma que se puede considerar que la enfermedad está controlada. 
Lamentablemente, la nueva vacuna es todavía muy cara y se necesita más investigación para po- 
nerla al alcance de los países en desarrollo para los que puede ser la solución ideal. 

Otra cuestión polémica es la relativa a la edad óptima para la vacunación contra el saram- 
pión. De conformidad con las recomendaciones de la OMS se adoptó en Judea, Samaria y Gaza la 
edad de 9 meses. Esa medida no ha impedido que hubiera una epidemia pero en su brote apenas 
se produjeron defunciones entre los niños vacunados. Por consiguiente, su delegación insta a 

la OMS a que patrocine la investigación encaminada a definir la edad mínima en la que la vacu- 
nасión pueda servir para evitar la muerte, a diferencia de la vacunación destinada a evitar la 
enfermedad. 

En cuanto a las enfermedades diarreicas (programa 13.6) el amplio programa de sales 
de rehidratación oral que su Gobierno emprendió en Gaza resultó muy eficaz, reduciendo la 
mortalidad relacionada con la diarrea en un 52,3% en tres años. Las sales pueden producirse 
fácilmente en cualquier parte a costo reducido y se distribuyen fácilmente por el personal au- 
xiliar paramédico y las propias madres. A su juicio, es una de las formas más eficaces de evi- 
tar la mortalidad y la malnutrición infantiles con pocos gastos y de garantizar una elevada par- 
ticipación de la comunidad. 

Por último, dice que se debe conceder más importancia a las enfermedades directamente pro- 
ducidas, o exacerbadas, por el tabaco, que desearía que fueran reclasificadas como enfermedades 
transmisibles. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) expresa su conformidad con la importancia que se ha concedido en el 
presupuesto por programas a la integración de los programas de lucha contra las enfermedades 
en la atención primaria de salud. Todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido contribui- 
rán en gran medida a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En lo que se refiere a la inmunización (programa 13.1) el año para el logro de la meta ac- 
tual es 1990 y, sin embargo, hasta la fecha, en la Región de las Américas sólo cinco paises, en- 
tre los cuales se incluye el suyo, han alcanzado la cobertura de inmunización del 80% y la es- 
tán manteniendo. Desea saber cuál es la situación en las otras regiones - como la fecha se- 
ñalada se está acercando tan rápidamente habrá que intensificar probablemente los esfuerzos - 
y si la OMS tiene algunas reservas sobre la posibilidad de alcanzar la meta. A ese respecto, 
señala a la atención de la Comisión el éxito que en la Regiбn de las Américas tiene el fondo 
de rotación para la adquisiciбn de vacunas. Se debe examinar la posibilidad de adoptar una so- 
luciбn análoga, pero adecuadamente adaptada en otras regiones. 

Con relaсiбn al programa de enfermedades diarreicas (programa 13.6), desea saber si 
se puede afirmar claramente, desde un punto de vista epidemiológico, que se está reduciendo a nivel nacional la tasa de mortalidad entre los niños pequeños y si existe un sistema de infor- 
mación por medio del cual sea posible evaluar la situación con exactitud. Está de acuerdo en 
que es también indispensable que el impacto sobre la morbilidad de las enfermedades diarreicas 
aumente progresivamente. Su país desea agradecer la ayuda de la OMS en la investigación sobre 
el terreno con la vacuna contra el tifus con virus vivos atenuados que se está continuando du- 
rante el presente año. 



152 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Seria conveniente elaborar un programa ampliado para la lucha contra las infecciones agu- 
das de las vías respiratorias con arreglo al programa 13.7. Tal vez, el Consejo Ejecutivo pue- 
da examinar en enero una propuesta para ese programa y presentarla a la Asamblea en 1984. 

Con relación a la tuberculosis (programa 13.8), apoya totalmente el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB71.R11. Si bien un cierto grado de inte- 
gración con la atención primaria de salud es evidentemente conveniente, esos programas tendrán 
que conservar, en cierta medida, su carácter especifico y, por lo tanto, independiente, si tie- 
nen que ser eficaces, por lo menos en un grupo importante de paises. Por consiguiente, noestá 
totalmente de acuerdo con el delegado de Rumania sobre la necesidad de introducir los cambios 
propuestos. 

Con respecto a la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11) sus- 
cribe la importancia concedida a la prevención de las infecciones de la vista en los recién na- 
cidos de madres que tienen esa enfermedad. A su juicio, seria posible lograr un impacto mucho 
mayor si ese problema, junto con la sífilis congénita, se incluyera en el programa de salud 
de la madre y el niño. También desearía saber cuál es la posición con relación al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. En vista de la mortalidad relativamente elevada y de la crecien- 
te magnitud del problema, sugiere que la OMS emprenda un estudio con el fin de contestar a las 
preguntas que se están planteando en relación con ese problema actual e importante. 

Por último, dice que su delegaciбn apoya plenamente el programa 13.16 (Enfermedades car- 
diovasculares). 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General por el extraordinario éxito 
del programa de erradicación de la viruela. Por primera vez en la historia, se ha borrado de 
la faz de la tierra una de las enfermedades más peligrosas. Tal vez se ha concedido insufi- 
ciente atenciбn a la importancia de ese logro y a la esperanza que ofrece para vencer otras en- 
fermedades, utilizando las mismas estrategias. Es satisfactorio observar que el programa de 
acción para el programa 13.12 muestra un reconocimiento claro de la necesidad de mantener una 
estricta vigilancia internacional a fin de poder adoptar medidas rápidas en una emergencia. 
Es también alentador observar que ya no se necesita la vacunaciбn antivariбlica, con excepciбn 
de algunas categorías de personas, tales como los investigadores, expuestos a riesgos. A ese 
respecto, está interesado en saber si es necesario continuar o no la producción de la vacuna 
a fin de tener existencias en caso de necesidad. Italia siempre ha producido su propia vacu- 
na y el Gobierno tiene que decidir ahora entre continuar aportando contribuciones financieras 
considerables para la producciбn de existencias de reserva y abandonar la producciбn de la va- 
cuna completamente. La última alternativa necesitará en Italia la aprobación del poder legis- 
lativo. La garantía formal por la Organizaciбn de que las existencias de reserva formadas por 
la OMS cubrirán las necesidades de los Estados Miembros puede facilitar la tarea de los gobier- 
nos al adoptar sus decisiones y permitirles hacer economías importantes. 

Las infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) son responsables de una 

tasa elevada de morbilidad y mortalidad, especialmente entre los niños muy pequeños y las per- 

sonas de edad. Muchos factores determinan la complejidad de esas enfermedades, incluidos los 

agentes etiolбgicos, los microorganismos bacterianos y virales, la variedad de síntomas clíni- 

cos y la facilidad con la que las infecciones se transmiten de una persona a otra. A fin de 

elaborar un programa de lucha, es necesario disponer de servicios de diagnóstico de laborato- 

rio. Seria conveniente establecer técnicas internacionalmente normalizadas a fin de facilitar 
un intercambio válido de informaciбn. La vigilancia epidemiológica basada en los sistemas de 

informaciбn y aplicable a nivel de la atenciбn primaria de salud tiene también interés y debe 

incluir la vigilancia de la susceptibilidad de los agentes a los antimicrobianos. 

El consumo de tabaco está, por supuesto, relacionado con las infecciones agudas de las 

vías respiratorias, así como con las enfermedades no transmisibles, tales como el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares. Se han adoptado medidas para apartar del tabaco a las personas, 

especialmente a los jóvenes, pero la cooperación internacional con respecto a esa cuestión con- 

tinúa siendo muy necesaria. La ayuda de la OMS será sin duda muy eficaz para estimular y 

apoyar las actividades de los Estados Miembros en ese sector. 

Su delegación apoya las propuestas del presupuesto por programas que la Comisión tiene 

ante si, dado que se ocupan debidamente de las cuestiones sobre las que ha hecho observaciones. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



lla SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos PВ/84 -85 у ЕВ71/1983 /RЕС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) (con- 

tinuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos PВ/84 -85, ЕВ71 /1983/RЕС/1, 
Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 

de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 -297, y 

ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución EВ71.R11 y Anexos 4 y 5, y Parte II, párrafos 42 -46) 

(continuación) 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que su delegación apoya la política general en materia de 
prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13), especialmente en lo que se refiere a 

las infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7). Aunque pueden mejorarse al- 

gunos de los métodos de prevención y lucha contra las enfermedades, es más importante que los 

trabajadores sanitarios adopten técnicas administrativas correctas, como se reconoce acertada- 

mente en el caso de la tuberculosis (programa 13.8). Es necesario potenciar esas técnicas. 

La inmunización, en el marco del Programa Ampliado, está contribuyendo en alto grado a 

una mejor salud y a una mayor supervivencia de muchos niños. En el párrafo 20 de la presen- 
tación del programa de inmunización (programa 13.1) se hace hincapié, y con razón, en la cade- 
na de frío y en la introducción de indicadores de tiempo temperatura. Exhorta a que se inten- 

sifique el ensayo de sistemas de cadena de frío que funcionen con energía solar; Kenya tiene 
alguna experiencia con esos sistemas pero, por el momento, su costo es prohibitivo. Como 
Africa tiene un gran potencial de energía solar, es probable que el mejoramiento de la refri- 
geración mediante el uso de esa energía produzca grandes beneficios. 

El orador siente gran preocupación por la situación en cuanto al paludismo y se pregunta 
si tal vez no son demasiado optimistas las metas fijadas en el programa 13.3. La aparición de 

cepas resistentes a la cloroquina es una cuestión inquietante, y los demás medicamentos posi- 
bles cuyo empleo se está promoviendo son sumamente costosos. 

El orador encomia el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 

13.5), que proporciona una excelente oportunidad a los científicos de Kenya para elaborar téc- 

nicas de investigación en el plano local. Está satisfecho con los progresos logrados, y su 

Gobierno proyecta hacer este año una contribución simbólica al programa, contribución que espe- 

ra se repetirá en años futuros. 

En cuanto a la tuberculosis (programa 13.8), Kenya ha participado en las investigaciones, 

especialmente en los ensayos cooperativos de medicamentos, durante más de 20 años. Debe ser 
posible erradicar la tuberculosis y, a este respecto, el orador hace suyas las observaciones 
del representante de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. Kenya aplica un criterio 
combinado en la lucha contra la tuberculosis y la lepra, el cual funciona bien, pero es decep- 
cionante el hecho de que, pese a toda la información de que se dispone sobre la tuberculosis, 
el programa no parezca producir los efectos que cabria esperar. 

El orador exhorta a que se desplieguen más esfuerzos en la lucha contra las zoonosis (pro- 

grama 13.10), sobre todo en lo concerniente a la lucha contra la rabia. 
El cáncer está causando pérdidas en Africa. Por lo tanto, acoge complacido las propues- 

tas que se formulan en el párrafo 10 de la presentación del programa (programa 13.15) en re- 
lación con la lucha contra el cáncer en la Región, pero el presupuesto para Africa es el más 
bajo de todos y, de hecho, registra una disminución. 
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El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania), refiriéndose a la inmunización (programa13.1), 
dice que en su país se han logrado considerables progresos en la cobertura del Programa Am- 
pliado y, en consecuencia, en la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles causa- 
das por la tuberculosis, el tétanos, la difteria, la tos ferina y la poliomielitis, merced al 
apoyo del DANIDA, el UNICEF, la OMS y otras organizaciones. Sin embargo, se ha sufrido un se- 
rio revés en lo concerniente a la vacunación contra el sarampión; esta enfermedad reviste a 

veces dimensiones epidémicas y es causa de gran preocupación, sobre todo porque muchas de las 
víctimas son niños ya vacunados. Se ha puesto en práctica la recomendación de que se conside- 
re la edad de 9 meses como la edad óptima de vacunación. Su Gobierno conoce perfectamente los 
problemas que es probable que afecten la eficacia de la vacuna contra el sarampión, especial - 
mente los sistemas deficientes de cadena de frío, las dificultades de transporte y la mala nu- 
trición infantil; habida cuenta de las limitaciones económicas con que se enfrentan actualmen- 
te los países de Africa puede ser difícil superar esos problemas. El orador exhorta pues a 

que se asignen más fondos a las investigaciones sobre una vacuna contra el sarampión que sea 
estable y se ajuste a las condiciones tropicales. 

El paludismo (programa 13.3) sigue siendo un problema socioeconómico y, a la vez, de sa- 
lud pública, y es motivo de seria preocupación en el país del orador. Por desgracia, la qui- 
mioterapia, que hasta la fecha ha sido el método más eficaz de lucha, tropieza ahora con el 
problema de la aparición de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a la cloroquina. Como 
parte del examen de la estrategia contra el paludismo, en su pais se está observando la reac- 
ción de P. falciparum a los medicamentos antipalúdicos, y el orador espera que la OMS y otras 
organizaciones internacionales y no gubernamentales apoyen estas actividades. 

Parecen ir en aumento las enfermedades no transmisibles, sobre todo la diabetes sacarina 
y las enfermedades cardiovasculares, inclusive la hipertensión; las razones de ello pueden in- 
cluir los nuevos modos de vida y los hábitos dietéticos, que son consecuencia del paso de la 
vida rural a la vida urbana. El orador agradece el apoyo prestado por la OMS a los esfuerzos 
desplegados por su país para luchar contra esas enfermedades y expresa el deseo de colaborar 
con otras organizaciones y otros países Miembros con experiencia en la materia. Su Gobierno 
está tratando de evaluar un programa de prevención y lucha en el contexto de la atención pri- 

maria de salud. 

Los programas incluidos en el marco de la prevención y lucha contra las enfermedades re- 

gran importancia muchos países en desarrollo en sus esfuerzos para alcanzar la me- 
ta de la salud para todos mediante la atención primaria de salud, como lo ha subrayado acerta- 
damente el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) se pregunta si es acertado tratar de examinar simultáneamente 
17 programas diferentes. 

Por lo que respecta a la inmunización (programa 13.1), debe darse especial importancia a 
tres aspectos: la formación de todo el personal que participa en programas de inmunización, 
especialmente en la periferia, la reparación de los sistemas de refrigeración y la elaboración 
de procedimientos de cadena de frío. 

Debe existir coordinación entre la lucha contra los vectores de enfermedades, el paludis- 
mo, las enfermedades parasitarias y las enfermedades diarreicas (programas 13.2, 13.3, 13.4 y 
13.6) y el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El éхito en 

cuanto a erradicar esas enfermedades y sus vectores depende de un mejoramiento del medio am- 

biente y de que los planificadores sanitarios y el público tengan conciencia de la necesidad 
de tal mejoramiento. 

El orador observa que a las actividades mundiales e interregionales en el marco de las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) se ha asignado un 7,21% del pre- 
supuesto total, es decir, más de US$ 70 millones, sin haber previsto ninguna obligación en el 

plano regional. Espera que el Director General pueda explicar este hecho en forma convincente. 
En cuanto a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), el orador insta a la OMS a que 

adopte una posición clara en lo concerniente a sus planes actuales y futuros relativos a la 
vacunación contra el cólera. Después de las enfermedades diarreicas, la causa más frecuente 
de mortalidad infantil en los países en desarrollo la constituyen las infecciones agudas de 
las vías respiratorias. Aunque en el documento del presupuesto por programas se reconoce la 

importancia del problema, parece insuficiente la asignación destinada a las regiones de al- 

rededor de US$ 500 000 únicamente, habiéndose destinado a la Región del Mediterráneo Oriental 
solamente US$ 33 000 para 1984 -1985. 

Refiriéndose al programa 13.8 (Tuberculosis), el orador señala que el Gobierno de los 

Paises Bajos ha ofrecido a Egipto 50 laboratorios clínicos para las investigaciones sobre 
tuberculosis, así como 10 conjuntos de equipo de rayos X. Estas instalaciones representarán 
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un elemento complementario sumamente satisfactorio para los 340 centros antituberculosos que 

actualmente funcionan en Egipto y constituyen un excelente ejemplo de cooperación práctica 
en- 

tre los Estados Miembros. 

El principal problema que plantea la lepra (programa 13.9) es la falta de conocimientos 

acerca de la situación reinante, y es necesario realizar más encuestas. A partir de los casos 

registrados en Egipto, cabe estimar que el número de casos en todo el mundo excede de 5 millo- 

nes. Otro problema lo constituye la resistencia de Mycobacterium leprae a los medicamentos y 

el elevado costo del régimen medicamentoso múltiple. La OMS, junto con los paises donantes y 

las organizaciones no gubernamentales, puede desempeñar en este campo una importante función 

catalizadora. El orador insta además a la OMS a que redoble sus esfuerzos en lo tocante a la 

realización de estudios y diagnósticos de las complicaciones que requieren intervenciones qui- 

rúrgicas, sobre todo las que afectan a los ojos y las articulaciones, y en cuanto al ensayo de 

posibles vacunas. Esa labor no podrá realizarse con las pequeñas asignaciones previstas en 

el presupuesto actual para la lucha contra la lepra. 

La delegación del orador apoya plenamente el programa 13.14 (Ceguera) y subraya la impor- 

tancia de la detección y el tratamiento de las enfermedades de los ojos, as. como del sistema 

de envio de enfermos, en el marco de la atención primaria de salud, especialmente los servi- 

cios de salud de la madre y el niño y los de higiene escolar. Se preparará un manual sen- 

cillo de los síntomas de las oftalmopatias más comunes, para su utilización por los trabajado- 

res de atención primaria de salud, tanto médicos como personal paramédico. Se prestará espe- 

cial atención a la evolución de la situación en lo tocante a las enfermedades de los ojos en 

general, y en particular las oftalmopatias infecciosas. Con una mayor higiene y con la dis- 

ponibilidad de antibióticos se están volviendo menos agudas las complicaciones del tracoma. 

En cambio, va en aumento la oftalmía viral aguda, con graves complicaciones de la córnea, y el 

orador estima que debe revisarse y actualizarse la documentación sobre la materia. 

En cuanto a las actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades no trans- 

misibles (programa 13.17), el orador exhorta a la OMS a que estudie el creciente problema de 

la insuficiencia renal. El tratamiento de esta afección mediante la diálisis renal puede re- 

presentar la diferencia entre una muerte cierta y una vida casi normal, pero, a causa de su 

elevado costo - que asciende a una cifra de hasta US$ 20 000 anuales durante un promedio 

de 10 años -, constituye una carga para el presupuesto de salud de la mayoría de los paises. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) pide información acerca de las metas a plazo medio del programa 

de tuberculosis. Muchos delegados han expresado profunda preocupación por la alta prevalencia 

de la tuberculosis en sus paises. Teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen en cuanto 

a la medida en que la tecnología médica puede influir en la tuberculosis ano serán demasiado 

optimistas las metas fijadas? 

El Gobierno de Noruega seguirá prestando apoyo al Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que ha demostrado ofrecer grandes posibilidades. El 

orador respalda la resolución EB71.R10 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. RADMILOVIC (Yugoslavia) aprueba las metas fijadas en cuanto a la reducción de la 

morbilidad y la mortalidad en el programa antipalúdico a plazo medio (en el contexto del pro- 

grama 13.3) y expresa interés por las medidas propuestas para evitar la nueva propagación del 

paludismo en las zonas en que ya se ha erradicado esta enfermedad. 

La integración de la lucha contra el paludismo en los sistemas de salud basados en la 
atención primaria es un importante requisito para el éxito futuro del programa; también es in- 

dispensable que las estrategias sean realistas y económicamente viables, y que se ajusten a 

las condiciones y los recursos locales. El mejoramiento de la formación de personal de salud 

es asimismo un requisito importante para aplicar la nueva estrategia, y esa formación debe co- 

ordinarse en el plano internacional. El orador expresa la esperanza de que en su próxima re- 
unión el Comité de Expertos en Paludismo dé orientaciones acerca de la selección de métodos de 

lucha antipalúdica que sean apropiados en distintas condiciones ecológicas. Por lo que se re- 
fiere a la Región de Europa, apoya los proyectos propuestos en Turquía, Marruecos y Argelia, 
pero considera que debe conocerse mejor la forma de hacer frente al paludismo importado en las 

zonas no palúdicas. Yugoslavia prosigue las actividades para evitar la reintroducción de esta 
enfermedad. 

Refiriéndose a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), el orador presenta el 

siguiente proyecto de resolución, patrocinado por su delegación:1 

1 
Véase el debate sobre el proyecto de resolución en la página 203. 
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La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA29.49, en la que se pedía al Director General que prepa- 

rara un programa a largo plazo en el sector de las enfermedades cardiovasculares, cuyos 

elementos principales serian el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiolo- 

gía, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación, así como la coordinación de las 

actividades internacionales de cooperación en ese sector; 

Reconociendo que las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de morbi- 

lidad y mortalidad en casi todos los paises industrializados, y consciente de su impor- 

tancia creciente como causa de morbilidad y mortalidad en muchos paises en desarrollo; 

Teniendo en cuenta que actualmente existe una tecnología adecuada para prevenir y 

combatir un número creciente de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía reumá- 

tica en los niños, la cardiopatía coronaria y la hipertensión causante de accidentes ce- 

rebrovasculares; 
Alentada por el informe del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coro- 

naria,) que proporciona una orientación detallada para el establecimiento de estrategias 
nacionales de prevención y lucha contra esas enfermedades; 

Haciendo suya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión, 
en el sentido de que se asignen más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares 
con objeto de acelerar su aplicación, 

1. APRUEBA las lineas de acción del programa a largo plazo de la Organización en materia 
de enfermedades cardiovasculares, establecido en cumplimiento de la resoluсiбn WHA29.49, 
y toma nota con satisfacción de los resultados logrados desde entonces; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten particular atención a las amplias posibi- 
lidades que ofrecen la prevención y la lucha contra las enfermedades cardiovasculares como 
parte integrante de sus planes nacionales de salud; 

3. PIDE a los Estados Miembros con posibilidad de hacerlo que proporcionen apoyo finan- 
ciero y técnico a los países en desarrollo para la realización de sus programas; 

4. PIDE al Director General: 
1) que prosiga e intensifique las actividades de la Organización en el sector de 

las enfermedades cardiovasculares, tal como se han formulado en su programa a largo 
plazo y desarrollado durante su Sexto Programa General de Trabajo, y tal como se han 
aprobado para el Séptimo Programa General de Trabajo; 
2) que facilite los fondos adicionales necesarios para ayudar a los Estados Miem- 
bros a acelerar sus programas de prevención y lucha contra las enfermedades cardio- 
vasculares de importancia nacional; 
3) que promueva dentro de la Organización una estrecha colaboración técnica entre 
los diversos programas que contribuyen a alcanzar estas metas y que coordine el des- 

arrollo y la aplicación del programa de enfermedades cardiovasculares con las acti- 

vidades desplegadas por las organizaciones no gubernamentales competentes, otras 
organizaciones internacionales e instituciones científicas destacadas; 
4) que, por medio de sus informes anuales, dé cuenta periódicamente a la Asamblea 

de la Salud de los progresos realizados. 

Desde la aprobación en 1976 de la resolución WHA29.49, los esfuerzos se han concentrado 
en la elaboración y el ensayo de métodos de prevención y lucha contra las distintas enfermeda- 
des cardiovasculares existentes en distintos países. Se han iniciado proyectos para aplicar 

métodos de prevención y lucha contra esas enfermedades en el marco de la atención primaria de 

salud. Los resultados de un proyecto sobre la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, en 

el que participaron 22 paises de 5 regiones de la OMS, han demostrado que la prevención secun- 

daria de la fiebre reumática en los niños de edad escolar es viable y produce resultados efica- 

ces en relación con el costo. Con inyecciones periódicas de benzatina bencilpenicilina se puede 
reducir en nueve veces la incidencia y la reaparición de ataques, y evitar con ello que se pro - 

duzcan lesiones valvulares reumáticas. El costo anual es de únicamente US$ 15 por enfermo, en 

tanto que cada operación para sustituir una válvula cuesta varios miles de dólares. 

Un programa recientemente concluido de lucha contra la hipertensión ha demostrado que, 

pese a las diferencias en los sistemas de asistencia sanitaria, es viable y eficaz la lucha 

contra la elevada tensión sanguínea en poblaciones enteras. En el tercer año del programa de 

lucha, la incidencia del ataque apoplético cerebrovascular disminuyó en la mayoría de las po- 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. 
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blaciones objeto de estudio en un 20% а un 3070; con ello se redujeron considerablemente los cos- 

tos de invalidez y absentismo. 

En el informe del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coronaria l se ha 

esbozado una amplia estrategia para prevenir esta enfermedad. Una nueva caracteristiсa de la 

estrategia es el método de la "población ", encaminado a reducir los factores de riesgo a un ni- 

vel normal en poblaciones enteras. También se está ensayando un segundo criterio, conocido 

por el nombre de método de "prevención primordial ", que reviste suma importancia para los раѕеѕ 
en desarrollo. 

En el programa también se presta especial atención a la elaboración de métodos de evalua- 

ción; el proyecto "MONICA" ha introducido un nuevo tipo de sistema de observación que debe per- 

mitir obtener información fidedigna sobre las tendencias de la morbilidad y la mortalidad. 

El proyecto también está destinado a responder a algunas cuestiones científicas, como la rela- 

ción entre las distintas tendencias y los factores determinantes de la enfermedad en la pobla- 

ción. Se espera que el proyecto permita vigilar constantemente la mortalidad y la morbilidad, 

no sólo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, sino también en el de otras enfermeda- 

des no transmisibles; en el proyecto han participado 46 centros de 28 paises. 

En el marco del programa se han realizado asimismo actividades para llegar a una termino- 
logía común en el campo de la cardiología; los grupos de trabajo mixtos OMS/Sociedad y Federa- 
ción Internacional de Cardiología sobre nomenclatura, clasificación y criterios de diagnóstico 
han publicado resultados que gozan de amplia aceptación. 

La OMS ha demostrado pues que es posible prevenir las principales enfermedades cardiovascu- 
lares, tanto en los paises en desarrollo como en los paises desarrollados, y que se dispone de 
una tecnologiа apropiada. Ha llegado el momento de aprovechar la experiencia adquirida con el 
programa de enfermedades cardiovasculares para contribuir a la prevención y la lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles. 

El Dr. OKWARE (Uganda), refiriéndose a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), seña- 
la que, pese a la existencia de una tecnología adecuada, sigue aumentando la incidencia y pre- 
valencia de numerosas infecciones parasitarias tropicales. Eso podría deberse en parte a que 
dicha tecnología está fuera del alcance de muchos paises en desarrollo por razones económicas. 
Así pues, al preparar nuevos medios de lucha contra esas enfermedades hay que hacer hincapié 
en una tecnología apropiada; esto garantizará que los resultados de cualquier investigación se- 
rán utilizados por aquellos que más lo necesiten. El orador observa con satisfacción en el do- 
cumento del presupuesto por programas que al finalizar el año se dispondrá de tecnologías sen- 
cillas para el diagnóstico y tratamiento de la tripanosomiasis africana, destinadas a las zo- 
nas donde la enfermedad es endémica. Acoge favorablemente la demanda de nuevas investigacio- 
nes aplicadas para determinar las características epidemiológicas locales de los vectores que 
siguen obstaculizando las actividades de lucha contra esa enfermedad. Sin embargo, expresa 
preocupación por la propuesta, contenida en el párrafo 36 de la presentación del programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), de que la capacidad de investi- 
gación sea desplazada de las instituciones bien establecidas hacia otras menos desarrolladas; 
no debe prescindirse de esa capacidad, con independencia de la importancia del programa o la 
situación financiera del país correspondiente. Hay que mantener en todo lo posible la conti- 
nuidad, a fin de que los programas no sufran menoscabo. 

La tripanosomiasis africana humana se está convirtiendo en un problema cada vez más grave 
en Uganda. A este respecto, el orador se suma a la lista de patrocinadores del proyecto de re- 
solución sobre la tripanosomiasis africana humana. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra complacido por el 
creciente interés que se presta, en las actividades de prevención y de lucha contra las enfer- 
medades tanto transmisibles como no transmisibles, a la administración, la evaluación y los 
trabajos de los centros colaboradores. Por lo que se refiere a la inmunización(programa 13.1), 
el programa propuesto es realista para la lucha contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, 
el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis, pero habría que fomentar las investigaciones 
tanto en el plano mundial como en el regional. Se ha de prestar especial atención a tres cues- 
tiones; en primer lugar, la elaboración de nuevas pautas de vacunación para determinadas regio- 
nes, teniendo presentes factores como la supresión de la respuesta inmunitaria debida a infec- 
ciones palúdicas y helminticas y a enterovirus no patológicos; en segundo lugar, los efectos 
de la inmunización sobre las respuestas inmunológicas de los niños y las reacciones alérgicas; 
y, en tercer lugar, el mantenimiento de la inmunidad colectiva frente a las seis enfermedades 
mencionadas después de la primovacunación de todos los recién nacidos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. 
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Como se señala en el párrafo 3 de la presentación del programa 13 (pág. 219) el paludismo 
afecta a unos 150 millones de personas cada año y sólo en Africa tropical mueren anualmente 
casi un millón de niños a causa de esa enfermedad. En vista de la creciente resistencia de los 

parásitos del paludismo a los medicamentos y de los vectores a los insecticidas, deberían rea- 
lizarse nuevas investigaciones sobre el paludismo en el marco del programa de investigaciones 

sobre enfermedades tropicales. Habría que modificar el párrafo 2.1) de la presentación del 
programa de paludismo (programa 13.3) para dejar bien claro que en 1986 las actividades deben 
extenderse a la mayoría de los paises afectados o amenazados por el paludismo y carentes de 

programas. El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) debe- 
ría ser también más concreto y específico, procurando asegurar que los resultados de las inves- 

tigaciones científicas se pondrán a disposición de los países en desarrollo para que puedan 

beneficiarse de ellos. 

El orador destaca la importancia de la educación sanitaria para combatir las enfermedades 

diarreicas (programa 13.6), en particular por lo que se refiere a los niños. Se debe estable- 

cer аlgún tipo de sistema para vigilar esas enfermedades y la propagación de la resistencia a 

los medicamentos. Sigue siendo elevada la mortalidad causada por infecciones agudas de las 

vías respiratorias (programa 13.7), a "pesar del interés que se ha prestado a las investigacio- 

nes científicas. Al mismo tiempo que prosiguen dichas investigaciones, sería conveniente in- 

tensificar las medidas prácticas para reducir la mortalidad que puedan aplicarse en el nivel 

de la atención primaria de salud. Tales medidas deben coordinarse con otros programas como, 

por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización. 

El orador señala que en la resolución WHA33.26 se instaba a los Estados Miembros a consi- 

derar la aplicación de medidas antituberculosas en el marco de la atención primaria de salud. 

En su 71a reunión, el Consejo Ejecutivo advirtió que la prevalencia de esa enfermedad no cam- 

biaría mientras no se modificaran las condiciones socioeconómicas de muchos países. El orador 

está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB71.R11, pero 

propone la introducción de una enmienda en el párrafo 2.8) de la parte dispositiva, consisten- 

te en añadir las palabras "cada cuatro años ", para garantizar un examen periódico. 

Parece ir en aumento el número de personas afectadas por la viruela de los monos que, según 

se ha demostrado, es transmisible a los seres humanos. El orador insiste en lo importante que 

es la vigilancia y que se realicen nuevas investigaciones. 

Se ha de prestar más atención a la hepatitis, que constituye un problema en los países 

desarrollados y en los países en desarrollo. 

En cuanto al cáncer (programa 13.15), es evidente que existe una duplicación de esfuerzos 

entre numerosas instituciones oficiales y privadas respecto de las investigaciones y la lucha 

contra esta enfermedad, y sería conveniente que la OMS coordinara las actividades en el plano 

internacional. El orador propone que se celebre una reunión internacional patrocinada por la 

OMS, sobre la coordinación internacional de las investigaciones sobre el cáncer, con el fin de 

reunir a las personas encargadas de los centros oncológicos y de las organizaciones internacio- 

nales competentes. Está en principio de acuerdo con las metas establecidas para el programa 

del cáncer y considera que, para alcanzarlas, además de integrar los programas nacionales de 

cáncer en la atención primaria de salud e introducir métodos de tratamiento más eficaces y eco- 

nómicos en las instituciones de asistencia sanitaria en general es necesario fortalecer la fun- 

ción de las instituciones oncológicas especializadas por lo que se refiere tanto a investiga- 

ciones como a metodología. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer debe 

considerar el tema de la prevención así como el estudio de las sustancias carсinogénicas. 

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), se ha insistido acertada - 
mente en las medidas preventivas basadas en los servicios de salud existentes y en los estudios 
sobre prevención primaria de la hipertensión y sobre los precursores de la cardiopatía isquémi- 
ca en los niños y los adultos jóvenes. En general, deben fortalecerse los programas de preven- 
ción integrada de las enfermedades no transmisibles en función de la experiencia ya adquirida 
en relación con la prevención multifactorial de la cardiopatía isquémica. Se ha de prestar ma- 
yor atención a la información pública sobre medidas preventivas básicas para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y a la elaboración de métodos más eficaces de educación sanita- 
ria. En cuanto al proyecto de resolución propuesto al respecto, la delegación soviética con- 
sidera que el texto del quinto párrafo del preámbulo debería coincidir en mayor grado con las 

palabras utilizadas en un contexto parecido en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su exa- 

men del presupuesto por programas. En el párrafo 4.2) de la parte dispositiva sería más apro- 
piado utilizar un texto semejante al del párrafo 3.3) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución sobre la tripanosomiasis africana humana.1 

La delegación soviética observa que el total de créditos propuestos en el presupuesto or- 
dinario de 1984 -1985 para los programas de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfer- 

1 Véase pág. 202. 
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medades no transmisibles asciende a US$ 10,7 millones - lo que representa un aumento de menos 

del 10% sobre las asignaciones correspondientes a 1982 -1983 (US$ 9,8 millones) y algo menos del 

2% del total de créditos para 1984 -1985. Si se tiene presente la creciente importancia de esos 

programas, las actividades pertinentes merecen mayor atención por parte de la Organización y 

se deben aumentar los créditos, asignando fondos del Programa del Director General para Activi- 

dades de Desarrollo, como lo recomendó el Consejo. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) apoya los programas objeto de examen y señala que la acción 

contra las enfermedades transmisibles - incluidas las de transmisión sexual - y las no trans- 

misibles debe mantenerse en todos los niveles, desde el instituto de investigaciones más com- 

plejo hasta el puesto de atención primaria de salud. El intercambio de los datos obtenidos en 

todos los niveles permitirá a la OMS evaluar mejor los problemas epidemiológicos y la eficacia 

de las actividades actuales; un cuadro más completo de la situación facilitaría al mismo tiempo 

una programación dentro del marco de la Estrategia mundial de salud para todos. Para el acopio 

y la elaboración de datos, la OMS ha elaborado un sencillo mecanismo adaptable a las necesida- 

des de cada país y que permite incluso a personal no profesional desempeñar una función en las 

actividades de salud. Eso representa un considerable avance hacia la participación de todos 

los niveles de la comunidad en la lucha contra las enfermedades y la promoción de la salud co- 

mo, por ejemplo, a través de la vacunación en el marco del Programa Ampliado de Inmunización y 

mediante la lucha contra los vectores. 

Con la creación de un programa especial se ha dado cierta prioridad al paludismo, que per - 

tenence de hecho al grupo de las enfermedades tropicales. Parece que está en estudio una nueva 

vacuna contra esa enfermedad, y seria interesante conocer los resultados conseguidos por las 

empresas que participan en su preparación. En la Región de Africa, el paludismo es un problema 

grave y, si bien se reconoce plenamente la importancia que tiene el fortalecimiento de las me- 

didas preventivas y las investigaciones funcionales, solamente podrá intensificarse la acción 

si se consigue disponer de más recursos financieros para expandir las actividades y para capa- 

citar a personal especializado, en particular entomólogos. El orador insta a las asociaciones 

y empresas industriales interesadas, así como a la OMS, a incrementar su cooperación con los 

paises. Es necesario evaluar de manera constante los insecticidas y otras medidas de lucha an- 

tivectorial y presentar informes periódicos si se desea que los paises se mantengan al tanto de 

las dificultades encontradas y de los progresos realizados. 

También son motivo de grave preocupación otras enfermedades parasitarias - la esquistoso- 

miasis y la filariasis, incluida la oncocercosis -, particularmente en la Región de Africa. En 

investigaciones recientes se ha demostrado la presencia de una forma de oncocercosis o filaria- 

sis no sólo en las praderas, sino también en las zonas de bosque. Todavía no se ha estudiado 

con suficiente detalle la extensión de ese problema, que acaba de descubrirse; en el Gabón no se 

han observado indicios de afecciones de los ojos relacionadas con esta enfermedad. 

La tripanosomiasis africana es causa de particular inquietud an la Región, y también hay 

que tener en cuenta sus posibles efectos sobre el turismo. La resolución AFR /RC32 /R1 adoptada 
por el Comité Regional para Africa es especialmente pertinente al respecto, y hay que subra- 

yar que la OMS debe desempeñar un papel importante en lo que se refiere a la coordinación inter- 

nacional de las investigaciones y para la introducción de nuevas medidas y la capacitación de 
personal. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón), haciendo uso de la palabra como experto nacional en los 

efectos del tabaco sobre la salud, dice que existen abundantes pruebas de la relación entre 

morbilidad y tabaco. La OMS ha creado un Grupo de Expertos sobre el tema, y próximamente se 

celebrará una conferencia internacional en Winnipeg (Canadá). Sin embargo,nose ha destacado de 
manera apropiada el problema en el proyecto de presupuesto por programas, lo cual es de lamen- 

tar. La única referencia al tabaco es la que aparece en el párrafo 4 de la presentación del 

programa de cáncer (programa 13.15). 
No obstante, el cáncer no es el único problema sanitario relacionado con el hábito de fu- 

mar; existen otros, como las afecciones respiratorias, los efectos perjudiciales sobre el emba- 
razo, el retraso mental de los hijos de padres fumadores y los efectos adversos sobre los es- 
permatozoides humanos. 

Después de una reciente conferencia sobre tabaco y salud, celebrada en Mbabane en abril 
de 1982, se le acercó un representante de una importante compañia tabacalera multinacional, 
quien, impresionado por las resoluciones de la reunión, le preguntó acerca de la posibilidad 
de colaborar para reducir la morbilidad relacionada con el uso del tabaco en los paises en de- 
sarrollo. Si se considera que expertos que actúan a titulo personal pueden hacer reflexionar 
al personal de una multinacional, es evidente que las posibilidades de acción de la OMS tienen 



160 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

que ser considerables. Por consiguiente, el orador insta a la OMS a emprender una enérgica 
acción en ese sector, teniendo presentes las recomendaciones de los expertos. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya sin reservas el pro- 
grama 13.16 (Enfermedades cardioVasculares) con su bien elaborada estrategia que identifica te- 
mas prioritarios ampliamente compartidos por los Estados Miembros. Esas enfermedades consti- 
tuyen un problema universal, pero su naturaleza varia geográficamente y dentro de los grupos de 
población de cada país. A la vista de esa situación, la delegación del Reino Unido está plena- 
mente de acuerdo con el plan de acción propuesto para el programa a plazo medio y con las acti- 
vidades previstas para 1984 -1985. Como señaló el Consejo Ejecutivo, existe una base cientifi- 
ca firme para acelerar el elemento de las cardiopatias coronarias del programa. A este respec- 
to, el orador elogia el informe del año anterior del Comité de Expertos en Prevención de 
la Cardiopatía Coronaria•- En el Reino Unido va a celebrarse a finales de 1983 un seminario 
y conferencia nacional para preparar y examinar la manera de aplicar lo mejor posible en el 
plano nacional las recomendaciones del Comité de Expertos. Su delegación apoya sin reservas 
la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se aumenten los fondos del presupuesto ordinario 
asignados al programa de enfermedades cardiovasculares. También apoya plenamente el proyecto 
de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares que, de hecho, 
ha copatrocinado. 

La delegación del Reino Unido está satisfecha de los progresos que está logrando el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización, particularmente el adiestramiento y la adquisición de conoci- 
mientos de gestión en los planos central y periférico. Es digna de todo elogio la especial 
importancia atribuida a la reunión de datos básicos mediante encuestas en un sistema mejorado 
de vigilancia e información a todos los niveles, y también cabe elogiar el suministro de vacu- 
nas que cumplan las normas mínimas de la 0MS y la aplicación extendida de una evaluación de la 
cobertura de la inmunización. El Reino Unido ha prestado constantemente apoyo al servicio de 
la OMS encargado del desarrollo de la cadena de frío y ha tomado nota con satisfacción de sus 
logros. Es de esperar que se ejecute el plan de acción en cinco puntos aprobado por lа 35a Asаm- 
blеа Mundial de la Salud y que se suministren los recursos humanos y financieros adicionales 
necesarios, puesto que sin ellos sería sumamente difícil alcanzar la meta de una cobertura 
universal de inmunización para 1990. 

El asimismo que se haga una valoración critica de las posibles ventajas de 
los nuevos avances de la vacuna antipoliomielitica inactivada y la vacuna contra el sarampión 
en aerosol, aunque ello no debe ser causa de retrasos en la ejecución universal del programa. 

Por lo que se refiere a las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), 

el orador suscribe las conclusiones del Comité Externo de Revisión sobre los cinco primeros 

años de funcionamiento, en el sentido de que siguen vigentes los objetivos iniciales y de que 

la gestión y organización del programa han alcanzado un alto nivel. Para cumplir los objeti- 

vos del programa es importante que se mantenga un equilibrio apropiado entre las actividades 

de investigación y desarrollo sobre medios nuevos y mejorados para la lucha contra las enfer- 

medades a las que están destinados y las actividades de fortalecimiento de la capacidad de in- 

vestigación. También es necesario insistir más en las investigaciones sobre el terreno duran- 

te los próximos años. El orador insta a que se aumente el apoyo al programa y ha tomado nota 

con satisfacción del ofrecimiento hecho recientemente por el Presidente del Banco Mundial de 

emprender un esfuerzo conjunto para movilizar fondos adicionales. Ese ofrecimiento, unido al 

apoyo que sin duda recibirá la iniciativa por parte del Director General, debe dar resultados 

positivos en cuanto a obtener nuevas contribuciones. La delegación del Reino Unido apoya sin 

reservas la resolución EB71.R10, relativa al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. 
En lo que atañe a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), su delegación se congratu- 

la de saber que la contribución del Reino Unido para el lanzamiento del programa se ha utili- 
zado con buenos resultados, y el orador expresa su satisfacción por la creación de cursos de 

adiestramiento basados en los principios de una gestión eficaz y de programas que conllevan la 

participación de la comunidad en la planificación y gestión de sus propios servicios de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Apoya los comentarios de la delegación soviética en rela- 

ción con la educación sanitaria y comparte la opinión del Consejo Ejecutivo de que la creación 
de un medio higiénico a través del abastecimiento de agua potable y la eliminación de desechos 

debe formar parte integrante de la lucha contra las enfermedades diarreicas. El Reino Unido 
está aportando contribuciones muy importantes a numerosos países en desarrollo para la lucha 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos,, N° 678, 1982. 
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contra esas enfermedades y está satisfecho de apoyar las actividades del Centro Internacional 

de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas de Dhaka, cuya labor está contribuyendo 

notablemente a los objetivos globales del programa. 
En relación con la tuberculosis (programa 13.8), su delegación apoya el proyecto de reso- 

lución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB71.R11 y se suma a los comenta- 

rios del delegado de Chile. 
El paludismo (programa 13.3) sigue siendo uno de los problemas más complejos y acuciantes 

y quizás convenga, en vista de su urgencia, adelantar la fecha de la reunión del Comité de Ex- 

pertos en Paludismo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la experiencia de su país ha demostrado que, al esta- 

blecer una estrategia de lucha antituberculosa en el marco de un servicio nacional de salud 

integrado, es importante asegurar disciplina en la profesión médica, particularmente con res- 
pecto a la aplicación de los métodos terapéuticos y de diagnóstico. Por consiguiente, consi- 

dera que las actividades de formación mencionadas en el proyecto de resolución cuya aprobación 
se recomienda en la resolución EB71.R11 deberían complementarse con medidas para asegurar la 

disponibilidad de los diferentes medicamentos, de acuerdo con el nivel de los diversos centros 
de salud y a través de programas terapéuticos de naturaleza obligatoria en relación con las 

actividades clínicas y de laboratorio. Es importante asimismo establecer una estructura orgá- 
nica en todos los niveles de los servicios de salud, con objeto de conseguir una fiscalización 
y proporcionar apoyo técnico y logístico en la fase de ejecución. La experiencia de Mozambique 
ha demostrado también que la participaсibn de supervisores provinciales y de distrito, incluso 
si no están muy cualificados, es indispensable para el éxito de la estrategia. 

En el proyecto de resolución se pide, y con razón, apoyo a los países en desarrollo, cu- 
yas formas más importantes son: apoyo financiero, para el suministro de medicamentos y la me- 
jora o extensión de los servicios miсrobiológicos de laboratorio; apoyo tecnológico, en forma 
de encuestas epidemiolбgicas sobre el riesgo de infección y la organización de servicios inte- 
grados; y formación de personal en los diferentes niveles. El orador felicita a la Unión In- 
ternacional contra la Tuberculosis por sus constantes esfuerzos en favor de la mejora de los 
medios de lucha de los países en desarrollo. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución cuya aprobación se recomienda en la reso- 
lución EB71.R11 y a las enmiendas al párrafo 1 de la parte dispositiva propuestas por la dele- 
gación de Rumania, el orador apoya los comentarios del delegado de Chile. En un ministerio de 
salud puede haber departamentos separados encargados de la infraestructura de los sistemas de 
salud y de programas de enfermedades concretas, aunque esto no significa necesariamente que 
las actividades no están integradas para su ejecución en el marco de la atención primaria de 

salud; en Mozambique lo están. Además, aunque es muy útil insistir en el criterio integrado 
en la infraestructura de los sistemas de salud, hay que reconocer que queda todavía mucho por 
hacer en ese sentido, y los esfuerzos en favor de la integración pueden ser sin duda el mejor 
medio para lograr sistemas de asistencia sanitaria basados en la atención primaria de salud. 
En vista de estas consideraciones, el orador prefiere que se apruebe el párrafo 1 de la parte 
dispositiva en su forma inicial, puesto que representa un criterio más pragmático y está mds 
conforme con la realidad. Su delegación apoya la resolución tal como la ha recomendado el 
Consejo Ejecutivo. 

Su delegación apoya también el proyecto de resolución sobre la tripanosomiasis africana 
humana y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que los programas 13:16 (Enfermedades cardiovasculares) y 
13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles) revis- 
ten especial interés para su país. 

Aunque en la mayoría de los paises industrializados se produjo durante la década de 1970 
una disminución de las enfermedades cardiovasculares, se observó en cambio un notable aumento 
en los paises en desarrollo, como Chipre, paralelamente al creciente desarrollo socioeconómico. 
Las principales causas de defunción en Chipre son los accidentes, las enfermedades cardiovas- 
culares y el cáncer, y una gran proporción del presupuesto de salud se destina al tratamiento 
de la cardiopatía coronaria. Durante 1983 se dedicará casi un millón de libras para crear un 
departamento de cirugía cardiovascular y, además, se invertirá otra elevada cantidad en equi- 
Po ultramoderno para mejorar las técnicas de diagnóstico. Esas inversiones ocasionarán pro- 
blemas en lo que se refiere a mantenimiento y adiestramiento del personal correspondiente. 
Sin embargo, ninguno de esos progresos resolverá los problemas que plantean las enfermedades 
cardiovasculares, ya que la solución reside en la prevención. Muchos de los factores que pro- 
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vocan las enfermedades cardiovasculares se podrían corregir mediante la adopción de un modo de 
vida más saludable. Para una gran proporción de la población tal estrategia llegará demasia- 
do tarde. 

El orador apoya firmemente el programa y el proyecto de resolución sobre prevención y lu- 
cha contra las enfermedades cardiovasculares y su delegación desea que se la incluya como pa- 
trocinadora. 

El orador está totalmente de acuerdo con la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se 
consiga financiación adicional para el programa, especialmente para los aspectos relacionados 
con la prevención de la cardioparia coronaria, y espera que la experiencia adquirida por los 
paises desarrollados para reducir las tasas de mortalidad mediante la prevención se pueda apro- 
vechar para orientar los programas en los paises en desarrollo. 

La diabetes sacarina está muy extendida en Chipre y se cree que existen todavía muchos 
casos sin diagnosticar. Se está ejecutando un proyecto de investigación para detectar tales 
casos y se espera recibir asistencia financiera o técnica para el proyecto en el marco del pro- 
grama 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). 
A Chipre le complacerla intercambiar información con algunos paises, como Malta, que han inicia - 
do ya proyectos similares. En la presentación del programa se indica que éste se desarro- 
llará para estudiar las posibilidades de prevención y de lucha contras las enfermedades here- 
ditarias más comunes. El orador opina que debe hacerse hincapié en los aspectos preventivos. 

Le complace informar de que su país ha podido prevenir la talasemia (anemia de Cooley). 
Hace diez años nacían anualmente unos 100 niños con esta enfermedad, que en la mayoría de los 

casos era mortal. Con la ayuda de la OMS, se ha emprendido un extenso programa preventivo de 

lucha y, desde entonces, se ha erradicado prácticamente la afección,habiendo nacido solamente 
dos niños cori esta enfermedad en 1982. El programa ha tenido tres fases: 1) una intensa cam- 
paña de educación sanitaria dirigida especialmente a los jóvenes, la mayoría de los cuales es- 

tán ahora bien versados en los detalles de la afección; 2) una investigación para detectar a 

los portadores de la enfermedad, especialmente entre los jóvenes, y un reconocimiento médico 
obligatorio antes de contraer matrimonio; y 3) un examen prenatal, mediante amniocentesis, de 
las embarazadas expuestas a tener un hijo con la enfermedad, dándoseles la opción de interrum- 
pir el embarazo. Con respecto a la segunda fase, 1.as parejas que deseen contraer matrimonio tie- 

nen que presentar un certificado a la Iglesia Ortodoxa que demuestre que ya se han sometido 
al reconocimiento médico. Los resultados del reconocimiento son confidenciales y las parejas 

son libres de decidir si desean casarse. A las personas que nacen con la enfermedad se les da 

tratamiento gratuito. El costo del medicamento requerido - la deferoxamina - representa un 
tercio del presupuesto total nacional para medicamentos. El éxito de Chipre en la lucha con- 
tra esta enfermedad demuestra que, con planificación y programas adecuados, incluso los paises 
pequeños pueden hacer milagros. El orador se enorgullece de poder decir que Chipre dispone 
ahora de uno de los mejores centros del mundo, centro reconocido por la OMS, para el estudio 
de la talasemia. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que el paludismo sigue siendo un grave 
problema de salud pública en su país y, por lo tanto, acoge con satisfacción la atención cada 
vez mayor que se presta a esta enfermedad y la asignación presupuestaria a la región para el 

paludismo (programa 13.3). Su Gobierno da las gracias a la OMS por haber facilitado los servi- 
cios de un especialista, que ha sido enviado recientemente para ayudar a examinar el programa 
nacional y determinar la mejor manera de llevar a cabo las actividades antipalúdicas dentro 
del sistema de atención primaria de salud. La partícipación de personal nacional en los pla- 

nes de adiestramiento, de cuatro meses de duración, que actualmente tienen lugar en Roma y 

en Adana (Turquía), y el seminario que se celebrará este año en Nancy (Francia), contribuirán 

en alto grado al restablecimiento, sobre una base sólida, del programa nacional de lucha anti- 

palúdica. 

La delegación del orador opina que las medidas contra la tripanosomiasis africana no reci- 
ben suficiente apoyo presupuestario teniendo en cuenta las alarmantes proporciones que la en- 
fermedad está adquiriendo en la Región de Africa. Por consiguiente, junto con varias otras de- 
legaciones africanas, su delegación ha propuesto un proyecto de resolución sobre el tema, que 
será presentado oportunamente.1 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, al evaluar tres perspectivas 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en función 
del informe del Comité Externo de Revisión encargado de examinar los cinco primeros años del 
funcionamiento del Programa Especial,2 señaló que los problemas que se plantearon a la hora de 

1 Véase pág. 202. 

2 
Documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, pág. 53. 
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ejecutar los programas nacionales para combatir las seis enfermedades fueron aún más graves en 

1982 que en 1977. Aunque en el Programa Especial se están realizando muchos progresos, la fi- 

nanciación para el mismo parece haber disminuido y el orador apoya la petición de que aumenten 

las donaciones de los Estados Miembros con destino al Programa Especial. 

Debe darse gran prioridad al desarrollo de análisis sencillos, fiables y rápidos para el 

diagnóstico sobre el terreno, por agentes de atención primaria de salud, de las enfermedades de 

transmisión sexual (programa 13.11), incluidas las infecciones causadas por Chlamydia trachomatis. 

El orador observa con preocupación que la asignación presupuestaria al programa para 1984 -1985 

ha aumentado poco frente a la correspondiente a 1982 -1983 y que parece haberse restado impor- 

tancia al tema. 

Con respecto a las enfermedades diarreicas (programa 13.6) el orador pide aclaraciones 

respecto de la nueva vacuna contra el cólera para ensayo práctico (párrafo 9). Antes de cele- 

brarse la Asamblea de la Salud, la Oficina Regional para Africa se dirigió por escrito a los 

Estados Miembros pidiéndoles que fueran consecuentes y no hicieran pedidos de la vacuna contra 

el cólera ni recomendaran su utilización rutinaria durante los brotes epidémicos de la enferme - 

dad. Esa es, de hecho, la política que ha venido siguiendo su país desde 1981. El orador opi- 

na que si continúan los ensayos sobre el terreno de la nueva vacuna puede crearse confusión, 

ya que los resultados positivos tenderán a invertir la nueva orientación que la Organización 

intenta dar en el sentido de buscar otras medidas contra las enfermedades diarreicas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera que los programas de prevención y de lucha 

contra las enfermedades, así como el tratamiento de las mismas, dentro del capitulo que se dis- 

cute se encuentran entre los aspectos más importantes de las actividades de la OMS, y apoya 

las propuestas para 1984 -1985. 

Checoslovaquia ha participado en el Programa Ampliado de Inmunización, porporcionando los 

servicios de expertos, además de llevar a cabo sus propios programas de inmunización. Merced 

a un programa de vigilancia con base científica que incluía la inmunización de los escolares, 

durante dos décadas no se han registrado casos de poliomielitis en el país. En los últimos 

años se ha prestado especial atención a la inmunización contra el sarampión y para 1982 la en- 

fermedad se había eliminado sin problemas. Este éxito se ha debido a un enfoque científico 

de la situación, a la producción local organizada de la vacuna contra el sarampión y a la co- 

bertura total de la población infantil. Los detalles de esta experiencia se describen en 

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1983, N° 12. La oradora 

está segura de que si el sarampión se puede erradicar en un país con una población de unos 

15 millones de habitantes, también se podrá hacerlo en otros y, por lo tanto, la Región de 

Europa podría preparar un programa para la erradicación de la enfermedad. La oradora indica 

que su Gobierno está dispuesto a participar en la operación mediante la preparación de métodos, 

la organización de reuniones, etc. La importancia que su Gobierno atribuye a esas actividades 

se refleja en el otorgamiento, que tuvo lugar el 1 de mayo de 1982, de una medalla oficial a 

quienes se encargaron del programa con tanto éxito. Por supuesto, la ejecución de tal progra- 

ma no es posible si no se dispone de un sistema socialista bien equilibrado de asistencia sani- 

taria para todos. 
En los últimos 35 años, se han realizado grandes progresos en la lucha antituberculosa en 

Checoslovaquia, como lo pone de manifiesto el bajo riesgo anual de infección, que actualmente es 
del 0,08 %. La inmunización infantil ha permitido erradicar prácticamente la tuberculosis pul- 
monar, sobre todo entre los jóvenes; esta experiencia es un ejemplo del éxito que se puede ob- 
tener en la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Ya se ha estableci- 
do un registro para la tuberculosis que abarca todo el país, de conformidad con la acción pro- 
puesta en la 71a reunión del Consejo Ejecutivo. La oradora apoya las conclusiones del Consejo 

Ejecutivo y el proyecto de resolución contenido en la resolución EB71.R11, en el sentido de 

que la lucha antituberculosa debe formar parte integrante de los sistemas completos de salud 
pero que, sin un cambio socioeconómico, no será posible la erradicación total. Asimismo está 
de acuerdo en que habrá que mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de los progre- 
sos mundiales en la lucha antituberculosa. 

La oradora acoge con satisfacción el programa 13.10 (Zoonosis). En 1982 Checoslovaquia 

actuó como país huésped de una reunión sobre el tema y está dispuesto a acoger a las demás 

reuniones que la OMS estime oportunas sobre cuestiones relativas al programa durante el bienio 

1984 -1985. 

Su delegación apoya los programas de prevención y de lucha contra las enfermedades cróni- 
cas no transmisibles. En su país se está utilizando material metodológico preparado por la 
OMS, por ejemplo para la detección y el tratamiento de la hipertensión y para el tratamiento 
y la rehabilitación en los casos de infarto. Se han obtenido resultados bastante satisfacto- 
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rios en cuanto a la reducción de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares. El 
programa de enfermedades cardiovasculares es muy prometedor y recibirá el apoyo de su delega - 
сión. La oradora respalda el proyecto de resolucíóп sobre dichas enfermedades presentado por 
las delegaciones de Botswana y de otros países, pero desea proponer oportunamente una pequeña 
enmienda. La aplicación de las medidas propugnadas dard lugar a una mayor atención hacia los 

problemas cardiovasculares y a la solución de una serie de cuestiones concretas en esa esfera. 

Para cada programa y enfermedad se necesitan distintas formas de vigilancia, e incluso 
las naciones más ricas del mundo tendrán dificultades en encontrar suficiente personal para 
llevar a cabo una supervisión adecuada de los programas relativos a cada una de las enfermeda- 
des. Por lo tanto, es indispensable elaborar programas de vigilancia para grupos de enferme- 
dades, como se hace ya en Checoslovaquia con respecto a las enfermedades cardiovasculares y 

reumáticas, a la diabetes y a ciertas enfermedades oncológicas, utilizando servicios de aten- 
ción primaria y de medicina especializada. No obstante, sin un sistema nacional de asistencia 
sanitaria no pueden resolverse los problemas de prevención y detección temprana de varias en- 
fermedades a nivel nacional y regional 

La oradora lamenta que el nuevo método de trabajo para estudiar el proyecto de presupues- 
to por programas entrañe el examen de sectores tan amplios del programa. Ello aumenta las di- 
ficultades de los delegados que desean intervenir. Sería mucho mejor, por ejemplo, examinar 
las enfermedades transmisibles y las no transmisibles como temas separados. 

El Dr. HUYOFF (Rерública Democrática Alemana) dice que su delegación apoya en principio 
las políticas expuestas para los programas que se examinan y le complace observar las directri- 
ces adoptadas con respecto a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Su delegación 
también subraya la necesidad de una actuación concertada en el contexto de la atención primaria 
de salud, en lugar de ejecutar programas orientados hacia una sola enfermedad. La experiencia 
adquirida en su propio país con ese amplio enfoque que abarca planes de inmunización, el sanea- 
miento ambiental, actividades bien organizadas de tratamiento y el apoyo social a los minusvá- 
lidos, ha permitido realizar considerables progresos en sectores como, por ejemplo, la lucha 
contra la tuberculosis. 

Con respecto a las enfermedades no transmisibles, el orador comparte los puntos de vista 
expuestos en la presentación general del programa (párrafo 15,página 221). Un criterio que ten- 

ga en cuenta la influencia de los factores exógenos de riesgo relacionados con más de una enfer- 
medad contribuirá sin duda al desarrollo de nuevas estrategias y dará lugar a un vínculo más 
estrecho entre los servicios médicos primarios y los especializados. Ese criterio será apoya - 
do por la actuación simultánea de los médicos, los educadores sanitarios y otro personal. 

Hay dos aspectos que no han recibido suficiente atención. En primer lugar, en relación 
con el modo de vida, existe el peligro de que, si se atribuye excesiva importancia a las dis- 
tintas modalidades de comportamiento, se descuiden otros factores de riesgo y se oculten facto- 
res que con frecuencia determinan el modo de vida. Es mejor hablar de riesgos objetivos y sub- 

jetivos, así como de factores de protección, lo cual brindará oportunidades mejor definidas 
para la prevención y contribuirá a determinar el ámbito de competencia respecto de las dife- 
rentes actividades de fomento de la salud. Ello impedirá, por ejemplo, que las enfermedades 
que afectan a las personas sin empleo sean atribuidas a un modo de vida malsano cuando en rea- 

lidad probablemente sea el propio paro el factor principal causante de la enfermedad. En se- 
gundo lugar, aunque el orador es partidario de la participación de la comunidad para combatir 

las enfermedades no transmisibles, lo cual refleja la reorientacióп de los programas en el 

contexto de la atención primaria de salud, no deben abandonarse por completo los métodos ante- 

riores que hayan demostrado ser valiosos y fructíferos. Tales métodos incluyen básicamente 

los servicios de dispensario, que comprenden una serie de instituciones verticalmente organi- 

zadas, donde tienen cabida los profesionales muy especializados y la participación comunitaria. 

El orador expresa el constante apoyo de su delegación a todas las medidas antituberculosas 

propuestas en el programa 13.8, especialmente las relativas a la formación de personalde salud, 

a la provisión de conocimientos especializados y asistencia para la planificación y gestión, y 

a la cooperación en las investigaciones básicas biomédicas y clínicas. 

De hecho no hay ninguna duda acerca de la extraordinaria importancia que tiene la coordi- 

nación de las investigaciones sobre el cáncer. Las dimensiones del problema son tales que de- 

bería colocarse en el mismo plano que las investigaciones sobre energía nuclear o espacial, que 

requieren una cooperación internacional permanente. La delegación del orador considera pues que 

el programa a plazo medio sobre el cáncer (programa 13.15) debe acelerarse y ampliarse en los 

siguientes aspectos: estudio de nuevas posibilidades de prevención primaria y técnicas y méto- 

dos más eficaces para la detección temprana; y un mayor perfeccionamiento y reducción del costo 

de las medidas curativas en forma de normas terapéuticas que posteriormente se recomendarán para 

su utilización por los paises Miembros. 
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Por último, las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) destacan entre los proble- 

mas de salud con los que se enfrenta su país que, por consiguiente, presta gran atención a es- 

ta causa importante de defunción, enfermedad e invalidez. Actualmente los esfuerzos se centran 

en una acción simultánea contra las enfermedades cardiovasculares, la diabetes sacarina, el 

cáncer y las enfermedades pulmonares, acción que supone la adopción de medidas coordinadas para 

la detección de casos, el diagnóstico, el tratamiento y las actividades de seguimiento. Se es- 

tá realizando un estudio en varios centros para analizar y evaluar distintos métodos de traba- 

jo, el cual incluye análisis de costo /beneficio. La vigilancia y el análisis epidemiológicos 

se han mejorado en los últimos años mediante el establecimiento de registros de infartos de 

miocardio y apoplejías. Todas las actividades en la esfera de las enfermedades cardiovascula- 

res se coordinan a través de un instituto nacional de investigación y se presta asesoramiento 

a todos los niveles de la administración hasta los médicos internistas, que son los encargados 

en último término de integrar las medidas útiles en su campo general de la terapéutica y la 

profilaxis. 

La delegación del orador tiene pues interés en la cooperación para el desarrollo, el aná- 

lisis y la evaluación de métodos de prevención de las enfermedades cardiovasculares; en la in- 

vestigación orientada al establecimiento de métodos epidemiológicos y de normas terapéuticas; 

en el desarrollo de sistemas nacionales de vigilancia; en el adiestramiento de personal cien- 

tífico y de grado medio que trabaja sobre el terreno; y en la evaluación de los ensayos de in- 

tervención, inclusive la educación sanitaria. 

Por lo tanto, su delegación apoya, evidentemente, el proyecto de resolución sobre enfer- 

medades cardiovasculares y desea ser incluida en la lista de patrocinadores. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, hacien- 
do uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que le han impresionado mucho los es- 

fuerzos reflejados en el presupuesto por programas para procurar mantener los programas rela- 

tivos a las enfermedades transmisibles y no transmisibles y a la higiene del medio, y el hecho 

de que se hayan subrayado los aspectos preventivos. La oradora se pregunta, sin embargo, de 

qué manera podrfa la OMS adoptar un criterio más realista para ayudar a los Estados Miembros 

a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Las Discusiones Técnicas en la ac- 

tual Asamblea de la Salud han versado sobre el tema "Nuevas políticas de educación sanitaria 
en la atención primaria de salud" y, en su opinión, este aspecto deberla reflejarse en mayor 
grado en los proyectos de resolución. Por ejemplo, en el proyecto de resolución sobre preven- 

ción y lucha contra las enfermedades cardiovasculares no se dice nada, al parecer, sobre la ne- 
cesidad de fomentar programas de información pública y educación sanitaria. Durante las Discu- 
siones Técnicas se ha hablado mucho de la participación de la comunidad pero, de nuevo, dicho 
proyecto de resolución no la menciona. Sin embargo, en el párrafo 2.5) de la parte dispositi- 

va del proyecto de resolución sobre lucha antituberculosa, contenido en la resolución EB71.R11 
del Consejo Ejecutivo, se pide al Director General que fomente la colaboración entre los progra- 
mas antituberculosos y otros programas, inclusive los de información рúbliсa y educación sani- 
taria, pero ese apartado deberfa formularse como párrafo separado y se debería destacar la par- 

ticipación de la comunidad en los programas de información pública y educación sanitaria. 
Al igual que la delegada de Checoslovaquia, la oradora acoge con satisfacción las propues- 

tas del programa de zoonosis (programa 13.10). Le ha causado muy buena impresión la declara - 
ción contenida en el plan de acción en el sentido de que la Organización cooperará con los Es- 
tados Miembros en la planificación y ejecución de amplios programas nacionales de vigilancia, 
prevención y lucha contra las principales zoonosis y otras enfermedades afines transmitidas por 
los alimentos (párrafo 3) y que la red de centros OMS/PNUD de lucha contra las zoonosis asumi- 
rán una función cada vez mayor (párrafo 7). 

El Dr. HASSOUN (Iraq) agradece al Dr. Oldfield su interesante presentación del capitulo 
del presupuesto por programas que se examina y desea formular dos observaciones. La primera 
se refiere a la enfermedad de la que el delegado de los Paises Bajos ha dicho que recibe menos 
atención que las demás, es decir, la leishmaniasis. Desde la década de 1930, se ha registrado 
la leishmaniasis cutánea en gran parte del Iraq y ha llegado incluso a la zona de Bagdad. Con 
el uso de insecticidas en la campaña antipalúdica de la década de 1950 disminuyó la incidencia 
de esa enfermedad, que desapareció a fines del decenio de 1960. Pero su puesto lo ha ocupado 
la leishmaniasis visceral (kala -azar) que ataca a los niños de 1 a 4 años de edad. En los tres 
últimos años se ha propagado la enfermedad, quizá importada de paises vecinos. Al orador le 
gustarfa conocer cualquier otra información que la OM3 pueda facilitar acerca de ese fenómeno, 
acerca de si existe alguna relación inmunológica entre ambas formas de la enfermedad y acerca 
de cualquier inmunidad cruzada. Se pregunta si habría posibilidad de crear una vacuna, ya que 
la dolencia es de dificil tratamiento; seria preferible la prevención. 
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En cuanto a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), el orador indica que plan- 
tean un problema, no sólo en los paises desarrollados, sino también en los paises en desarro- 
lii, sobre todo en los que registran una rápida industrialización y en los que hay una migra- 
ción de las zonas rurales a las urbanas. Cuando los campesinos que hasta entonces vivían al 
aire libre y en un ambiente tranquilo son trasplantados al medio urbano, los cambios que so- 
brevienen en su modo de vida y en su régimen alimenticio, y quizá también el abuso del tabaco 
y del alcohol, conducen a una tensión creciente y, por lo visto, al aumento de esas enfermeda- 
des. En las grandes urbes de los paises en desarrollo el paludismo y la fiebre tifoidea no 
predominan ya tanto como las enfermedades cardiovasculares, que se han convertido en motivo de 
inquietud para la población. Por ello el orador exhorta a que se aceleren los estudios sobre 
su prevención y cura. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre el tema, y vista la importancia de 

contar con trabajadores sanitarios en esa esfera, el orador apoya las declaraciones hechas por 
los delegados de Yugoslavia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chipre, la República Democrática Alemana y la representante 
de la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas. Su delegación desea figurar en 
la lista de copatrocinadores. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) expresa el pleno apoyo de su delegación al capitulo del presu- 

puesto por programas que se examina. 

Muchos ghaneses mueren prematuramente a causa de enfermedades evitables, cuya prevalen- 

cia ha disminuido bastante en muchos paises desarrollados a medida que se dominaba la tecnolo- 

gía para combatirlas. Se calcula que de las 200 000 defunciones que se registran en Ghana 
anualmente (120 000 de las cuales corresponden a nidos de menos de 5 años), 130 000 pueden evi- 
tarse con intervenciones sencillas que podrían efectuarse a nivel comunitario. Más del 70% de 

esas defunciones de niños obedecen a enfermedades infecciosas, tales como sarampión, tuberculo- 
sis, tos ferina, paludismo, tétanos y hepatitis. Por ello es natural que la delegación de Ghana 
apoye la expansiбn de las actividades de inmunización que se prevé en el programa 13.1. Hay 
indicios de que la cobertura de inmunización en Ghana va mejorando, pero habrá que intensificar 
las actividades si se quiere que para 1990 todos los niños del mundo estén vacunados contra las 
seis enfermedades objeto del programa. El mayor obstáculo a los programas de inmunización de 
Ghana ha sido, junto con un apoyo logístico poco seguro, la supervisión. Por ello su delega - 
сión espera que la OMS siga realizando reuniones de trabajo, especialmente para personal de 
categoría intermedia, sobre la ejecución de actividades relacionadas con el Programa Ampliado 
de Inmunización. 

En cuanto a la lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2), al orador le com- 
place señalar que su Gobierno está favoreciendo activamente la utilización de plaguicidas como 
método principal de lucha. El Jefe del Estado iпíció recientemente una campaña nacional contra 
los mosquitos y presenció una demostración de rociamiento y empleo de larvicidas. 

En vista de la gravedad del problema del paludismo y de la compleja índole de la lucha an- 
tipalúdica, la delegación de Ghana aprecia los esfuerzos desplegados por la Oficina Regional, 
en colaboración con el Programa Especial PNUD/Banco Mundial /OMS de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, en materia de lucha antipalúdica y espera que no tardando mucho sea 
posible producir una vacuna inocua y eficaz contra esa enfermedad. El orador agradecerla reci- 
bir la información más reciente sobre lo que, evidentemente, será uno de los mayores hitos cien- 
tíficos del siglo. Expresa el reconocimiento de su pais por la cooperación que ha recibido de 

la OMS en las investigaciones realizadas en Ghana, en el marco del Programa Especial, sobre la 

quimioterapia de la oncocercosis. 

Su delegación apoya las actividades de prevención de la ceguera que se proyecta realizar 
en el programa 13.14. El orador exhorta al Director Regional para Africa a que use sus buenos 
oficios con el fin de obtener fondos extrapresupuestarios para ese importantísimo programa. En 
1982 Ghana acogió a una reunión de trabajo sobre prevención de la ceguera, apoyada por la OMS 
y a la que asistieron representantes de todos los paises de habla inglesa de Africa occidental. 
Las recomendaciones formuladas en esa reunión se han comunicado al Director Regional y al Di- 
rector General. 

La delegación de Ghana reconoce la importancia de las enfermedades diarreicas (programa 
13.6) y respalda los esfuerzos de la OMS para promover la producciбn nacional de sales de rehi- 
dratación oral, lo que reducirá los gastos en divisas de los paises del Tercer Mundo donde la 
diarrea, sobre todo entre los niños, es un problema grave. 

Otra enfermedad transmisible que preocupa a las autoridades sanitarias de Ghana es el pian. 

Su país ejecuta actualmente un programa nacional de lucha contra el pian y la fiebre amarilla, 

con resultados alentadores hasta ahora. El orador desearía saber cuándo estará disponible el 
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manual para los trabajadores sanitarios de la lucha contra el pian, obra que la OMS prepara en 

colaboración con otras organizaciones e instituciones. 

Por último, la delegación de Ghana está de acuerdo con los objetivos, las metas y el plan de ac- 

ción del programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares) y pide al Director General que continúe 

la colaboración y el apoyo financiero que presta la OMS al centro de investigaciones cardiovas- 

culares de Accra. Ghana desea ser incluida en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 

solución. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) expresa la esperanza de que, en lo referente a las enferme- 

dades cardiovasculares, se tenga en cuenta su intervención en la 2a sesión de la Comision.l 

En cuanto a las zoonosis (programa 13.10), inquieta a la oradora la desproporcionada par- 

tida de fondos que se asigna a la Región de las Américas y se pregunta cuál es el motivo de ello. 

Hay también otras regiones donde ciertas zoonosis se han convertido en un problema grave. Por 

ejemplo, en 1982 se registró en la Región de Europa una seria situación de rabia, tal como lo 

ha indicado a la Asamblea de la Salud el delegado de Luxemburgo en la cuarta sesión plenaria. 

También le sorprende que no haya ninguna consignación, siquiera simbólica, para la Región 

de Europa en relación con las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11). iSignifica 

eso que Europa no tiene ya problemas en ese aspecto? Si es así, tanto mejor. 

El Dr. JOHNSEN (Islandia), refiriéndose a la prevención y lucha contra las enfermedades no 

transmisibles, afirma que, como en tantos paises, también en el suyo el cáncer y las enfermeda- 

des cardiovasculares son las principales causas de defunción. Varios e importantes éxitos en 

tecnología han hecho posible el tratamiento eficaz de muchas de esas dolencias, pero el mundo 

sigue aguardando medidas preventivas acertadas en gran escala que puedan incorporarse a los ac- 

tuales sistemas de atención primaria de salud. Los principales motivos del retraso en la ela- 

boración de programas preventivos son la controversia sobre las causas de esas enfermedades y 

la incapacidad de correlacionar situaciones multifactoriales. Con el transcurso de los años se 

ha llegado a aceptar que las causas de las enfermedades no transmisibles son multifactoriales 
y está ya firmemente establecido el concepto de que los factores de riesgo pueden ser comunes a 

muchas dolencias, además de corresponder a algunas determinadas. Por ello se reconoce en gene- 

ral que hay ahora buenas razonescientificas en que basar los planes de prevención de las enfermedades 

no transmisibles más comunes. Pero la mayoría de los criterios son aleatorios y no hay en ellos 

una cooperación intersectorial a nivel de la atención primaria de salud y, por otra parte, es- 

casean demasiado los indicios de una acción concertada que se incorpore a los actuales siste- 
mas de atención primaria de salud y que aporte las necesarias actividades multisectoriales y de 

cooperación intersectorial. La idea de que hay factores comunes y relacionados entre si en la 

etiología de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades mentales, los ac- 

cidentes y la diabetes hace especialmente importante un criterio integrado para los programas. 
La falta de planes apropiados y bien ejecutados podrfa también deberse a la insuficiente 

infraestructura del sistema de salud de muchos paises, incluso Islandia. Las actuales infra- 

estructuras se concibieron sin dar la debida importancia a la prevención y al mejoramiento ge- 
neral de la salud. Su delegación acoge pues complacida el interés que se presta en el Séptimo 
Programa General de Trabajo al desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud. 

El Gobierno del orador ha decidido recientemente, en principio, participar con varios pai- 
ses europeos en un programa piloto multinacional preparado por la Oficina Regional. El progra- 
ma es de ámbito nacional y se basa en el criterio integrado que el orador ha descrito. Uno de 
sus objetivos es ensayar la metodología más reciente, como, por ejemplo, el proceso de gestión 
para el desarrollo nacional de la salud y la integración en los sistemas de atenсíón primaria 
de salud. 

A nivel mundial, por supuesto, los programas tienen que conservar su carácter vertical, pe- 
ro hoy se reconoce cada vez más que a nivel nacional es más apropiado adoptar un enfoque hori- 
zontal en materia de formulación de programas. 

Por último, su delegación desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda), con respecto al programa 13.1, dice que su país atribuye 
gran importancia al Programa Ampliado de Inmunización, que ha dado excelentes resultados en 
Rwanda en estos cinco últimos años, gracias a la inclusión de la vacuna contra el sarampión 

1 Véase pág. 27. 

2 Véase el documento WHA36 /1983 /RЕс /2. 
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entre las vacunas ofrecidas. Habrá que mantener esos resultados y, a este respecto, el orador 
acoge complacido la cooperación entre la OMS, el UNICEF y su Gobierno. 

En cuanto a las enfermedades parasitarias (programa 13.4), expresa su reconocimiento por 
los esfuerzos de la OMS en la difusión de información y en el sector de las investigaciones, es- 
pecialmente la importancia que se da a incluir medidas preventivas en los proyectos de desarro- 
llo con objeto de reducir al mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esas 
medidas incluyen la constante vigilancia de los vectores y el tratamiento de las enfermedades 
que todavía sobrevienen esporádicamente. Rwanda proyecta aplicar este criterio a la tripanoso- 
miasis y la esquistosomiasis. En vista de la escasez de medicamentos apropiados, los paises 
donde esas dolencias son endémicas tendrán que mantener existencias de reserva. 

El paludismo (programa 13.3) es un sector prioritario para Rwanda, que acoge con agrado la 
consignación presupuestaria correspondiente. Complacen sobre todo al orador las actividades 
propuestas para la Región de Africa en el párrafo 13 de la presentación del programa. Pero el 
problema de la resistencia a la cloroquina causa inquietud, pues parece que va en aumento en la 
Región; conviene emprender nuevos estudios a ese respecto. Con tal fin, la subregión habrá de 
adiestrar a personal nacional en las microtécnicas in vitro y tendrá que recibir suministros y 

equipo apropiados para poder aportar la información necesaria. 
El orador aprueba el crédito propuesto para las investigaciones sobre enfermedades tropi- 

cales (programa 13.5). 
El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) es de especial importancia por la cantidad de 

vidas que puede salvar, y la delegación de Rwanda apoya sin reservas la consignación presupues- 
taria correspondiente. A este respecto da las gracias a la INS, al PNUD, a las organizaciones 
no gubernamentales y a los países amigos que han ayudado al suyo a establecer infraestructuras 
para el abastecimiento de agua potable. Queda todavía mucho por hacer en esa esfera y su Go- 
bierno piensa esforzarse aún más en inculcar a la población la necesidad de medidas preventi- 
vas, como, por ejemplo, el uso de agua hervida. La delegación de Rwanda acoge complacida la 
importancia que se da a la localización de casos y a la lucha contra las epidemias, sobre to- 
do de cólera y de disentería bacilar, comunes en su país. Por lo que atañe a esta última, 
reina inquietud ante la resistencia de Shigella a los antibióticos de que actualmente dispone 
el país. 

El Dr. JEANES elogia unidos a la resolución 
EB71.R11 del Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución contenido en ella, que cuenta con 
el pleno apoyo de su delegación. Expresa también su reconocimiento por la instructiva decla- 
ración que ha formulado el representante de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. 
Hay un largo historial de cooperación entre la OMS y esa entidad. El Dr. Johannes bolm y el 

propio Dr. Mahler, cuando tenía a su cargo las actividades de la OMS en materia de tuberculo- 
sis, sentaron los cimientos de una cooperación que ha proseguido al ser nombrado el Dr. bolm 
Director Ejecutivo de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. Esa cooperación ha hecho 
posible el gran éxito de los ensayos con quimioterapia, sobre todo en la India, Hong Kong y 
Kenya. El mundo entero, pero sobre todo el Canadá, se ha beneficiado de los resultados de esos 
ensayos y se tiene por lo tanto una deuda de gratitud con esos países. 

Es ya evidente que el tratamiento a corto plazo (de 6 a 8 meses) de la tuberculosis con 
medicamentos es muy eficaz, con tal que se use rifampicina y que el enfermo tome los medica- 
mentos con regularidad durante todo el periodo de cura. Pero ese tratamiento requiere una in- 
fraestructura sanitaria bien organizada, así como personal bien adiestrado, y el alto precio 
del fármaco impide su uso en paises con presupuestos sanitarios modestos. 

Hace unos 10 años, cuando la incidencia de la tuberculosis disminuía rápidamente en el 
Canadá, se creyó que la enfermedad casi desaparecería, pero no ha sido así, y cada año se de- 

tectan más de 2000 nuevos casos activos en una población de 23 millones. Por las declaracio- 
nes hechas en la Asamblea de la Salud se ve que, en casi todos los países, la tuberculosis oca- 
siona todavía grave inquietud. Por ello es oportuno plantear la cuestión una vez más. 

La delegación del Canadá expresa su completo apoyo al Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que está bien administrado y tiene potencial impor- 

tante para mejorar la salud de millones de personas. Por ello el Canadá proyecta aumentar en 

un 20% su contribución voluntaria al Programa Especial, con lo cual ascenderá en 1983 a 1,3 mi- 

llones de dólares canadienses. En vista de la petición del Consejo Ejecutivo, en su resolu- 

ción EB71.R10, de que el Director General estudie la manera de elevar la cuantía de las aporta- 

ciones financieras al Programa Especial, la delegación del Canadá propone que se asignen fondos 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en el bienio 1984 -1985. 
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La delegación del orador suscribe también la recomendación del Consejo Ejecutivo de que 

se utilice el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en apoyo de los pro- 

gramas de prevención del abuso del alcohol y de cardiopatía coronaria. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12 
a 

sesión.) 

Ciencia y tecnología de la salud romoción de la salud (Secciбn 3 de la Resoluciбn de 

Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, re- 

soluciбn EВ71.R7, y Parte II, párrafos 34 -41, y A36/5) ( continuaciбn) 

Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol: establecimiento de políticas 
y programas nacionales - Examen de un proyecto de resolución (continuación de la 10a se- 

sión, pág. 139) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 
parado por un grupo de redacción: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriores, en particular la resolución WHАЗ2.40, 
relativa a la ejecución del programa de la 01S sobre problemas relacionados con el alcohol; 

Reiterando la firme convicción de que los problemas relacionados con el alcohol fi- 

guran entre los principales motivos de preocupación para la salud pública en el mundo y 

ponen en grave peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario que los Es- 

tados Miembros y la OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos; 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de los 

problemas relacionados con el alcohol, así como por la propaganda desplegada para aumen- 
tar dicho consumo, especialmente en países y entre grupos de poblaсióп donde su uso no 
estaba hasta ahora muy difundido; 

Persuadida de que el aumento del consumo de alcohol y los problemas relaciona- 

dos con el alcohol son incompatibles con el logro de la meta de salud para todos en el 
año 2000 y que, por ello, las políticas destinadas a frenarlos deben ser parte integrante 
de la estrategia de salud para todos; 

Reconociendo eficaz para hacer frente a los problemas relaciona- 
dos con el alcohol requiere politices nacionales completas sobre el alcohol; 

Consciente de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un esfuerzo con- 
certado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apropiados de 

asistencia especialmente orientados a la atención primaria de salud y actividades comple- 
mentarias de investigación y evaluación, dando especial prioridad a la prevención median- 
te la reducción de la oferta y la demanda de alcohol; 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre 
problemas relacionados con el consumo de alcohol]. constituye un compendio completo y auto- 
rizado de los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto número 
de recomendaciones importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros; 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contri- 
bución aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se ce- 
lebraron durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol 
y los problemas relacionados con el alcohol ", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles 
en materia de consumo de alcohol; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
1) que formulen politices nacionales completas con respecto al alcohol, dando priori - 
dad a las medidas preventivas y prestando atención a las poblaciones especialmente 
expuestas, en el marco de la estrategia de salud para todos; 
2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destina- 
dos a reducir los problemas relacionados con el alcohol sobre una base planificada, 
continua y a largo plazo; 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las 
medidas propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre proble- 
mas relacionados con el consumo de alcohol; 
4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior 
desarrollo; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 650, 1980. 



170 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS 
sobre el alcohol; 

4. PIDE al Director General: 
1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relacionados 
con el alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos mediante 
la atención primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General de 
Trabajo, y que, de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayu- 
da de los Estados Miembros en los esfuerzos que éstos desplieguen para resolver 
los problemas relacionados con el alcohol; 
b) realice estudios sobre los factores que afectan las modalidades del consu- 
mo de alcohol y sobre las medidas que influyen en esas modalidades; 
c) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los proble- 
mas asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos; 
d) allegue fondos suplementarios procedentes de los órganos competentes de 

las Naciones Unidas, asi como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales; 
2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas 
correspondiente a 1986 -1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan deri- 
varse para la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presu- 
puesto; 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en los 

problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y para darles publicidad, 
por ejemplo seleccionando ese tema para un futuro Dia Mundial de la Salud; 

4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

El Profesor OZTÜRK (Turquía), Presidente del grupo de redacción, dice que todos los par- 
ticipantes, que eran muchos, contribuyeron de forma importante a la elaboración de la resolu- 
ción que la Comisión tiene ante sí. Muchas de 'las enmiendas propuestas por el Dr. Reid, dele- 
gado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fueron aceptadas en la forma sugeri- 
da o con ligeras modificaciones. La cuestión más crucial fue la expresión "consumo de alco- 
hol". Se decidió mantener esa expresión en el texto donde se considerara necesario. En otros 
contextos se suprimió o se volvió a redactar el texto. Se mantuvo el fondo del proyecto de 

resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, pero se añadieron varias cuestiones, en parti- 
cular, para incluir a los grupos de población sumamente expuestos o especiales. El grupo de 
redacción aceptó unánimemente la versión final del proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción.) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental - Examen de un proyec- 
to de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de геѕоluсјбп sobre el tema pre- 
sentado por las delegaciones de los siguientes paises: Barbados, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Egipto, Estados Unidos de América, Filipinas, Gabón, Indonesia, Marruecos, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Swazilandia, Tailandia y Yemen. 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

2 Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990); 

Recordando la resolución WHА34.25, y en particular la atención que en ella se presta 

a las orientaciones del Decenio y la recomendación que se formula a los Estados Miembros 
para que concentren sus programas de abastecimiento de agua y saneamiento en sus proble- 

mas prioritarios de salud; 

Observando con inquietud que, pese a los progresos realizados, incluido el aumento 

del apoyo técnico y financiero externo, y aunque ya ha transcurrido casi la cuarta parte 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА36.12. 

2 Documento А36/5. 
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del Decenio, los paises tropiezan todavía con dificultades para alcanzar sus propias me- 

tas y las del Decenio, así como para acelerar sus programas relacionados con éste; 

Consciente de que los organismos nacionales de salud tienen a este respecto un co- 

metido especial que cumplir, promoviendo el Decenio y contribuyendo al logro de sus fines 

como parte de las actividades de atención primaria de salud, particularmente en lo que 

se refiere a la formación y el empleo de personal de la comunidad, la educación sanita- 

ria y la información pública, así como el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria; 

Observando que, pese a ser general el reconocimiento de la importancia de la coope- 

ración y la acción intersectoriales, muchos organismos nacionales e internacionales no 

han adoptado todavía disposiciones para introducir los cambios de orientación que exige 

el Decenio; 
Persuadida de que es esencial aprovechar ahora la oportunidad de mejorar la salud 

mediante el abastecimiento de agua potable y la creación de servicios de saneamiento ade- 

cuados, 

1. EXHORTA a todos los interesados a que hagan un enérgico esfuerzo para progresar en 

medida apreciable hacia las metas del Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen el plan de acción siguiente: 

1) acelerar la adopción de políticas nacionales y el establecimiento de planes bien 

trazados que permitan dar prioridad a las poblaciones urbanas y rurales insuficiente- 

mente atendidas, teniendo en cuenta que la mejora del saneamiento debe acompañarse 

del abastecimiento de agua potable; 

2) lograr que sus organismos sanitarios adopten las disposiciones prácticas propues- 

tas por el Director General para promover el concepto del abastecimiento de agua po- 

table y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud, y 

destinar a ese fin los recursos y el personal necesarios; 

3) conseguir que todos los organismos con responsabilidad operativa en el abasteci- 

miento de agua y el saneamiento, con inclusión, cuando proceda, de los ministerios de 

salud: 

a) elaboren programas para extender la cobertura a toda la población, dando 

prioridad a los grupos urbanos y rurales insuficientemente atendidos; 

b) establezcan estructuras institucionales que permitan a las comunidades asu- 

mir la responsabilidad de funciones importantes de planificación y ejecución, y 

más particularmente de explotación y mantenimiento; 

c) desarrollen los recursos humanos, especialmente el personal de los niveles 

intermedio y básico; 

d) utilicen en mayor medida la capacidad del sistema de salud para la educa - 

сióп sanitaria del público y de la comunidad; 

e) introduzcan técnicas económicas de abastecimiento de agua potable y sanea- 

miento; 

f) adopten medidas para la vigilancia y el control de la calidad del agua po- 

table; 

3. INVITA a los comités regionales: 

1) a que examinen la marcha del Decenio, de ser posible en sus reuniones de 1983, 

a la luz de las estrategias regionales de salud para todos, propongan las medidas 

que pudieran adoptar los organismos nacionales de salud para garantizar la adopción 

y el cumplimiento de los mencionados planes de acción nacionales e incluyan las par- 

tes pertinentes de esos planes en las reseñas por paises de la utilización de recur- 

sos para la atención primaria de salud; 

2) a que adopten medidas de ámbito regional para ayudar a los paises a reforzar sus 
actividades relacionadas con el Decenio; 

4. INSTA a los organismos multilaterales y bilaterales interesados: 
1) a que apoyen los planes del Decenio de proyección nacional y orientados a la sa- 

lud de conformidad con la resolución WHA34.25; 
2) a que participen en los esfuerzos encaminados a coordinar en el plano de los 
paises las contribuciones exteriores a las actividades del Decenio; 
3) a que apoyen con particular interés el mejoramiento de la infraestructura y las 
medidas que permitan a los paises absorber el apoyo exterior más plenamente y utili- 
zarlo con más eficacia; 
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5. PIDE al Director General: 
1) que siga colaborando con los organismos sanitarios y con otros organismos inte- 
resados en la realización de sus tareas y actividades en apoyo del mencionado plan de 
acción, poniendo particular empeño en que se obtengan los máximos beneficios posibles 
para la salud, se extienda la cobertura a las personas insuficientemente atendidas y 
se asegure el desarrollo paralelo del saneamiento y del abastecimiento de agua; 
2) que refuerce la cooperación técnica de la Organización, particularmente respec- 
to a los recursos humanos, la evaluación, la investigación, el intercambio de infor- 
mación y el desarrollo tecnológico, y que, en colaboración con todos los organismos 
bilaterales e internacionales interesados, procure obtener un incremento apreciable 
del apoyo prestado a los Estados Miembros en esos sectores; 
3) que siga cooperando con los organismos multilaterales y bilaterales, mantenién- 
dolos informados de las necesidades de cooperación exterior, persuadiéndolos de que 
destinen una mayor proporción de sus recursos a las necesidades esenciales de los 
Estados Miembros con respecto al mejoramiento de la infraestructura y velando por 
que su apoyo aporte el máximo beneficio a la salud; 

4) que siga colaborando con los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas 
en el Comité de Orientación del Decenio, y especificamente con los Representantes Re- 
sidentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su función focal 

en los paises, y que utilice estos medios para que el Decenio contribuya lo más posi- 
blе a alcanzar la salud para todos; 

5) que haga un análisis de los progresos realizados a mediados del Decenio y lo pre- 
sente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que el proyecto de resolución propuesto por su delegación y 
los otros 15 patrocinadores se basa en el informe del Director General sobre el Decenio (docu- 

mento А36/5). Los patrocinadores consideran indispensable que la Asamblea de la Salud adopte 
una resolución por las razones que se exponen a contínuaciбп. Nadie discute la importancia 
del tema, que ha sido reconocida en forma reiterada. Sin embargo, se opina que, a pesar de 

los progresos realizados, y en vista de que se necesita mucha ayuda técnica y financiera para 
poder alcanzar la meta del Decenio y de que ha transcurrido casi la cuarta parte de éste, es 

conveniente insistir en este importante problema, especialmente porque el aspecto de coopera- 
ción intersectorial tiene una importancia extraordinaria para todos los proyectos del Decenio. 
Por consiguiente, el proyecto de resolución está dirigido a los Estados Miembros, los comités 
regionales, los organismos multilaterales y bilaterales y al Director General. 

El proyecto de resolución ha sido revisado cuidadosamente varias veces por los patrocina- 
dores, con la ayuda de la Secretaría, y el orador espera que la versión final se aprobará rá- 

pidamente sin ocasionar ningún problema importante. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene en que la cuestión 

reviste suma importancia. Sin embargo, como los organismos responsables de la aplicación de 

las actividades del Decenio no son en todos los paises los organismos de salud, las palabras 

"organismos sanitarios ", que figuran en el párrafo 2.2 de la parte dispositiva deben sustituir- 

se por las palabras "organismos nacionales ". El apartado puede, por consiguiente, dividirse en 

las dos partes siguientes: 

2) promover, como propone el Director General, el concepto del abastecimiento de agua 

potable y del saneamiento como elemento esencial de la atención primaria de salud; 

3) velar por que sus organismos nacionales adopten disposiciones prácticas y destinen 

los recursos y el personal necesarios para aplicar el mencionado concepto. 

Los apartados restantes deberán numerarse de nuevo en la debida forma. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en la forma enmendada por el delegado de la Unión 

Soviética.1 

(Véase el debate sobre otros proyectos de resolución en el acta resumida de la 12 
a 

sesión, 

página 189.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 Remitido en el 1еT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.13. 
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Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del dia 

(documentos pВ/84_85 y ЕВ71/1983/RЕС /1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Parte II) (con- 

tinuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del dia (resoluciones WHA33.17, párra- 

fo 4.1), WHАЗЗ.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /REС /1, 

Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 

de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 -297, y 

ЕВ71/1983 /REС /1, Parte I, resolución EВ71.R11 y Anexos 4 y 5, y Parte II, párrafos 42 -46) 

(continuación) 

El Profesor CHINTU (Zambia) observa complacido, en el párrafo 2 de la presentаcíón del progra- 
ma 13.11, que se ha fijado una meta para reducir la morbilidad causada por las enfermedades de 

transmisión sexual con la administración de un tratamiento rápido y apropiado a un 70% de los 

casos susceptibles de tratamiento y con el establecimiento de un medio ambiente humano menos 
favorable para la transmisión de las enfermedades. Acoge con satisfacción la intención de la 

OMS, tal como se expone en el párrafo 7, de continuar fomentando los estudios epidemiológicos, 
clínicos y etiológiсos de distintas enfermedades de transmisión sexual, así como los estudios 
sobre los factores que contribuyen a la aparición de complicaciones y secuelas y los que fa- 

vorecen la transmisión perinatal y congénita. Al orador le complace asimismo que las intencio- 
nes de la OMS se hayan traducido en mayores créditos presupuestarios, especialmente en el caso 
de la Región de Africa. 

Con la cooperaciбn del "International Development Research Centre" del Canadá se ha inicia - 
do en Zambia un programa sobre las enfermedades de transmisión sexual, que ha proporcionado in- 
formación útil y ha servido de base para las actividades de lucha contra esas enfermedades (es- 
pecialmente la sífilis) en el nivel de la atención primaria de salud y en otros planos. 

Refiriéndose al programa 13.15, el orador dice que cada vez es mayor la prevalencia del 

cáncer en la Región de Africa y que las estadísticas correspondientes a la Región subestiman 

la magnitud real del problema. Seria deseable que se realizaran más actividades de enseñanza 

en relación con la detección del cáncer y con los aspectos epidemiológicos y de tratamiento 
conexos. Le preocupa el hecho de que se haya reducido en US$ 53 900 la asignación presupues- 
taria para la Región de Africa. Habría deseado que las actividades descritas en la exposición 
del programa hubieran quedado debidamente reflejadas en términos presupuestarios. 

La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución relativo a las enfermedades car- 
diovasculares y desea que se la incluya entre los patrocinadores. 

En cuanto al programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermeda- 
des no transmisibles), el orador toma nota complacido de la atención que se presta a las inves- 

tigaciones y la enseñanza sobre los aspectos sanitarios de las enfermedades hereditarias. La 

drepanocitosis constituye un importante problema de salud en Zambia y, por lo tanto, la delega- 
ción de su país acoge con agrado actividades tales como el seminario que se celebrará más en- 
trado el año en Nicosia en relación con la prevención de las hemoglobinopatias hereditarias. 

El Dr. BELLO (Malawi) toma nota con satisfacción de los objetivos y el plan de ассión del 
programa 13.1 (Inmunización) y del aumento de los créditos presupuestarios destinados a este 
programa. Malawi atribuye gran importancia al Programa Ampliado de Inmunización, que es uno 
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de los pilares del sistema de atención primaria de salud. Sin embargo, reitera la preocupa- 
ción expresada por otras delegaciones respecto del problema de la cadena de frío en el caso 
de las vacunas inestables, como la antisarampionosa y la antipoliomielftica (oral). Es suma- 
mente necesario contar con vacunas resistentes a las condiciones tropicales, y se deben 
promover los esfuerzos para desarrollarlas. También es urgente que se disponga de refri- 
geradores que utilicen fuentes de energía que no sean la electricidad y el queroseno. 
Tras la realización de algunas campañas masivas de lucha contra ciertas enfermedades, como el 
sarampión y la poliomielitis, las actividades de inmunización en Malawi se han integrado en 
el programa de salud de la madre y el niño. A fines de 1982 funcionaban con regularidad en 
todo el pafs 1020 puestos de inmunización, cuyas cifras de cobertura eran de 86% en el caso 
de la vacuna BCG, 65% en el caso del sarampión, 66% en el de la tercera dosis de la vacuna DPT 
y 68% en el de la tercera dosis de la vacuna antipoliomielftica. Los cursos de administración 
de nivel medio y los de logística y reparaciones de la cadena de frio han sido sumamente 
útiles para aumentar los conocimientos de los trabajadores sanitarios de Malawi, y la delega- 
ción de su pais espera que la OMS y otras organizaciones sigan prestando apoyo a esas activi- 
dades en el futuro. 

La delegación de Malawi comparte la preocupación expresada por anteriores oradores acerca 
del paludismo (programa 13.3); es necesario prestar más atención a la situación reinante. En 

Malawi, el paludismo ocupa el tercer lugar en la lista de las 10 principales enfermedades cau- 
santes de mortalidad infantil; por desgracia, la única forma de atacar el problema es tratar 
de erradicar, a través de las clínicas, el paludismo en los niños y en las embarazadas, 
pero este sistema no está produciendo muchos efectos. Es menester realizar más investigacio- 
nes sobre los métodos y criterios eficaces de lucha. Son dignas de encomio las actividades de 
la OMS por conducto del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, actividades que deben ser fomentadas. 

Por lo que respecta a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), Malawi ha adquirido 
una experiencia valiosa durante la epidemia de cólera registrada entre 1973 y 1975. Es evi- 

dente que los servicios de salud de por si son insuficientes e incapaces de luchar con éxito 
contra esta enfermedad, por lo que es indispensable la participación de la comunidad. La lu- 

cha contra otras enfermedades diarreicas podrá llevarse a cabo de la misma manera; estas en- 

fermedades son una importante causa de defunción entre los niños, por mucho que se sepa ahora 
que la población, mediante procedimientos sencillos, puede salvar por si misma miles de vidas, 
con tal de recibir un adiestramiento que le permita preparar y administrar fluidos de rehidra- 
tacióп oral. La delegación del orador acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la 

OMS y otros organismos para señalar a la atención de todas las partes interesadas las metas y 

el plan de acción sobre enfermedades diarreicas, tal como figuran en el proyecto de presupues- 
to por programas. 

Es imposible examinar el tema de la lucha contra las enfermedades diarreicas sin mencio- 
nar la cuestión del abastecimiento público de agua y el saneamiento. Malawi conside- 
ra que la disponibilidad de agua potable es un objetivo prioritario. Con l.a cooperación del 

UNICEF y de otros organismos, el Gobierno de su pais ha iniciado con gran éxito un programa 
basado en la comunidad que comprende, siempre que ello es posible, sistemas de cañerías que su- 

ministran el agua por gravedad a la población rural, la extracción simultánea de las aguas 

subterráneas y la protección de los pozos de escasa profundidad. Con la colaboración de la 

OMS y en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, se 

ha preparado un plan rector de saneamiento. 

Malawi es uno de los paises que siguen tratando de resolver el problema de la tuberculo- 

sis (programa 13.8). El orador acoge pues complacido los estudios y ensayos de regímenes te- 

rapéuticos de menor duración, destinados a reducir el número de personas que abandonan el tra- 

tamiento. También se requiere asistencia para las actividades relacionadas con la detección 

y localización de casos de tuberculosis. Con la asistencia de Medicus lundi Internationalis 

se ha iniciado un proyecto experimental en un distrito de Malawi para ensayar métodos de lucha 

basados en el criterio de la atención primaria de salud; la experiencia y los conocimientos que 

se adquieran con ello constituirán la base para hacer extensivos los métodos a todo el pais. 

La delegación de Malawi apoya sin reservas el programa propuesto de prevención y lucha 

contra las enfermedades. 

El Dr. SRIYABHAYA (Tailandia), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización),dice que el 

Programa Ampliado de Inmunización se inició en su pais a partir de 1977, pero que se han lo- 

grado considerables progresos durante el último quinquenio, merced a la colaboración delDANIDA, 
el PNUD, el UNICEF y la OMS, sobre todo en lo concerniente a la formación, la planificación y 

la administración, la logística y la cadena de frio. En 1981, alrededor del 70% de todos los 

niños de menos de 12 meses habían recibido la vacunación BCG y las primeras dosis de las 
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vacunas DPT y antipoliomielitica. Asi lo han confirmado tanto las encuestas de evaluación de 

cobertura - que se realizan actualmente como pauta normal de la evaluación de programas- como 

un estudio llevado a cabo en 1982 por un grupo de examen mixto Gobierno %MS/UNICEF. Sigue re- 

gistrándose una considerable tasa de abandono de la vacunación en los intervalos entre dosis 

de la vacuna DPT y la antipoliomielitica, y la cobertura de vacunación antitetánica de las mu- 

jeres embarazadas es insuficiente, lo cual refleja un bajo nivel de participación de la comu- 

nidad. Con la colaboración de la OMS se viene ejecutando desde 1981 en Tailandia un programa 

de demostración y enseñanza de la inmunización. El programa incluye, en primer lugar, un cur- 

so de formación para personal de salud administrativo de nivel intermedio, en el cual se utili- 

zan los módulos pertinentes de los cursos de adiestramiento de la OMS, debidamente traducidos 

y modificados; como consecuencia de ello, han podido terminar el curso unos 700 funcionarios 

sanitarios de distrito y 72 auxiliares sanitarios provinciales, cuyo adiestramiento ha inclui- 

do después cursillos de lucha contra las enfermedades diarreicas. En segundo lugar, se están 

estableciendo zonas de demostración y adiestramiento, sobre todo para becarios extranjeros de 

la OMS. En tercer lugar, se está realizando un estudio epidemiológico sobre la incidencia del 

sarampión y sus secuelas y los datos que se obtengan servirán de base para decidir si se ha de 

incluir el sarampión en el programa de inmunización para 1984. En cuarto lugar, y con miras 

a aumentar la participación de la comunidad, se llevan a cabo investigaciones sociológicas pa- 

ra saber por qué la población se interesa tan poco por las reuniones sobre inmunización. 

El paludismo (programa 13.3) plantea el problema más grave por lo que se refiere a las 

enfermedades transmisibles en Tailandia, donde la enfermedad ha reaparecido después de su erra- 

dicación en el decenio de 1960 y es actualmente objeto de la máxima prioridad en los programas 

de lucha contra dichas enfermedades. La situación se ha visto agravada por la afluencia de re- 

fugiados de los paises vecinos, la cual ha dado lugar a un aumento, estimado en 100 000, del 

número de casos confirmados en 1981 y 1982. Como la población se niega a aceptar el rocia- 

miento con insecticidas se está tratando de convencerla, mediante el estimulo de la participa- 

ción de la comunidad, el adiestramiento de voluntarios rurales de salud en materia de vigilan- 

cia y la participación de la comunidad en la contratación de habitantes de las aldeas para que 

realicen la pulverización. La resistencia de los parásitos del paludismo a la cloroquina y, 

posteriormente, a la mezcla de sulfadoxina y pirimetamina ha agudizado el problema y, además, 

se plantea la cuestión de cuánto tiempo transcurrirá hasta que se hagan resistentes a nuevos 

medicamentos. Es satisfactorio observar el interés por las investigaciones sobre paludismo 
de que han dado muestras la 01S y varias instituciones técnicas. El orador expresa el agrade- 

cimiento de su delegación a la OMS, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In- 

ternacional y al Gobierno del Japón por su apoyo al programa antipalúdico. La delegación de 

Tailandia también ha acogido con agrado la declaración del delegado del Canadá de que su Gobier- 

no proyecta aumentar en 1984 -1985 la asistencia al Programa Especial de Investigaciones y Ense- 

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
En cuanto a la tuberculosis, el orador acoge favorablemente el informe del Director Gene- 

ral sobre la situación mundial y expresa su agradecimiento a la Unión Internacional contra la 

Tuberculosis por el apoyo prestado a los programas de lucha, especialmente en los paises en de- 

sarrollo. La delegación de su pais no está segura de que sea posible alcanzar la segunda meta 
indicada en el párrafo 2 de la presentación del programa de tuberculosis (programa 13.8), es 
decir, que en 1989 todos los paises en desarrollo hayan formulado y ejecutado programas na- 
cionales de lucha antituberculosa, como componente integrado del sistema de atención primaria 
de salud, y sean fácilmente accesibles a todas las personas que los necesiten la vacunación 
con BCG y los establecimientos para el diagnóstico y tratamiento eficaces de la tuberculosis. 

De hecho, los progresos en la ejecución de los programas de lucha antituberculosa han sido su- 
mamente lentos en los paises en desarrollo, aun cuando, por supuesto, no cabe duda de que el 
criterio de la OMS representa la única forma positiva de hacer frente al problema. Entre los 

problemas figuran la falta de instalaciones de diagnóstico (por ejemplo, para el examen micros- 
cópico de esputos) y el hecho de no terminar el régimen terapéutico. Los progresos alcanzados 
en los últimos 15 años han sido muy reducidos, sobre todo a causa de la escasez de personal y 

de instalaciones. Aunque existen regimenes terapéuticos eficaces para curar a un 70% de los 

enfermos, en Tailandia es sumamente dificil mantener un tratamiento normal durante todo un año, 
debido en gran parte a la falta de progresos en lo tocante a la integración y a los problemas 
socioeconómicos, as como a la tendencia de la población a emigrar para encontrar empleo esta- 
cional. La utilización de regimenes de breve duración ha sido bien aceptada y produce buenos 
resultados; con todo, el costo de los medicamentos apropiados impide su aplicaciбn en gran es- 
cala. En la Conferencia Mundial de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, celebrada en 
Bruselas en 1978, se ехpгеsб la esperanza de que se reducirla el costo de medicamentos como la 

rifampicina y la pirazinamida pero, al parecer, esas esperanzas distan mucho de haber sido col- 
madas. 



176 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La clave del éxito de la lucha contra esta enfermedad es la aplicación de la estrategia 
de salud para todos y, en particular, la organización de sistemas de salud basados en la aten- 
ciбn primaria. Existe el problema de la planificación y la gestión, de cómo integrar, con re- 
cursos muy limitados, los diversos componentes de la atenciбn primaria de salud - los programas 
de inmunización, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, paludismo, tubercu- 
losis y lepra - en servicios de salud de gran alcance. Es preciso idear sistemas apropiados 
de actividades de los trabajadores sanitarios, quienes tropiezan con el problema de hacer fren- 
te a un número y una diversidad crecientes de programas. También se plantea la cuestión vital 
de la enseñanza; hay que adiestrar a los trabajadores de atención primaria de salud y de la co- 
munidad para que desempeñen diversos cometidos; a este respecto tendrán un gran valor los mбdu- 
los didácticos integrados. 

La Dra. GRITO EVORA INOCENCIO (Cabo Verde) expresa su apoyo a la totalidad del programa y 

dice que las enfermedades transmisibles son la causa más importante de morbilidad y mortalidad 
en los paises en desarrollo, aunque desea también señalar la importancia de las enfermedades 
no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, cuya inci- 
dencia va en aumento. El criterio de atención primaria de salud propuesto y la utilizaciбn de 
métodos apropiados en el marco de un sistema de asistencia sanitaria bien estructurado deben 
aportar una contribución efectiva a los distintos programas que se describen en el proyecto de 
presupuesto por programas. El paludismo (programa 13.3) sigue siendo una plaga terrible en los 

paises de las zonas tropicales y subtropicales y absorbe una gran parte de los recursos de sa- 
lud disponibles. Por consiguiente, la oradora observa con satisfaсciбn la especial importan- 
cia que se atribuye a las investigaciones sobre esta enfermedad, especialmente en el sector de 
la producciбn de vacunas. Las enfermedades diarreicas son la principal causa de mortalidad in- 
fantil en Cabo Verde. De ahí la gran importancia que revisten la utilización del método de re- 

hidratación oral, la participación de la comunidad y la continuación de las investigaciones. 
La tuberculosis es un costoso problema de salud pública que requiere un mejoramiento de las con- 

diciones socioeconómicas de la población; a este respecto, se ha mantenido una fructífera coo- 
peración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que un tema que no ha recibido la atención que merece en el 

proyecto de presupuesto por programas es la lucha contra el hábito de fumar. Le satisface ob- 
servar el interés que se presta a la prevención "primordial" en el programa de enfermedades 
cardiovasculares (párrafo 3 de la presentación del programa 13.16), así como el criterio para 
una lucha combinada contra las enfermedades no transmisibles por medio de la modificación de los 
modos de vida. La lucha contra el hábito de fumar puede constituir un factor importante en ese 

criterio, pero no parece haberse asignado ninguna partida presupuestaria para actividades mun- 

diales o interregionales en relación con el programa de la OMS sobre tabaco y salud o con el 

centro internacional de información sobre tabaco y salud. Durante 1982 -1983 se asignaron 
US$ 500 000 a esos dos programas. La falta de asignación de fondos a la lucha contra el hábi- 

to de fumar ¿se debe a la incertidumbre con respecto a los fondos extrapresupuestarios al pre- 

parar el presupuesto por programas, o se han distribuido por regiones las actividades mundiales 

e interregionales? El orador desearía una aclaración acerca de la suma total asignada a la lu- 

cha contra el hábito de fumar con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos extrapresupues- 

tarios en 1984 -1985. Hay que fortalecer la función directiva de la OMS en las actividades mun- 

diales de lucha contra el tabaquismo y convendría informar a los delegados acerca de la situa- 

ción y los fondos del programa de la OMS sobre tabaco y salud. 

El Dr. LÊ DIEN HONG (Viet Nam) expresa el agradecimiento de su pais por la eficaz ayuda 

que está prestando la OMS al pueblo vietnamita. Su delegación apoya el proyecto de presupues- 

to por programas para 1984 -1985. 

Durante muchos años Viet Nam ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra las enferme- 

dades transmisibles. En relación con el Programa Ampliado de Inmunización, la dеlegасiбn de 

su pais considera que, dentro del programa 13.1, la OMS debería prestar mayor atenciбn al fun- 

cionamiento de la cadena de frío, especialmente en los escalones inferiores, a la vista del 

elevado número de dificultades prácticas que se presentan, por ejemplo la escasez de energiay 

la falta de competencia técnica por parte del personal. En Viet Nam se está resolviendo elpro- 
blema a través de la coordinación entre los servicios básicos de salud y la participaciбn pla- 
nificada de la comunidad. 

Por lo que se refiere a la lucha contra los vectores, en las zonas tropicales de Asia 

Sudoriental y el Pacífico Occidental, hay que subrayar el problema del uso indebido de insecti- 

cidas y la aparición de resistencia en los vectores, así como la necesidad de investigacio- 
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nes en ese sector. En Viet Nam, la lucha contra las enfermedades exige un uso cada vez mayor 

de insecticidas, y también se está incrementando la aplicación de plaguicidas en la agricultu- 

ra, lo cual crea graves problemas de salud pública. La aplicación de métodos biológicos a la 

lucha contra los vectores es muy limitada. 

La integración de los resultados obtenidos en los principales programas de atención pri- 
maria de salud es fundamental, particularmente en la periferia, con el fin de asegurar la má- 
xima eficacia y el mejor uso de los fondos. En Viet Nam, y como proyecto piloto, el Programa 
Ampliado de Inmunización se ha integrado con la lucha contra las enfermedades diarreicas y con 

la nutrición infantil, y los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas se han vin- 
culado con las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiеnto Am- 
biental. 

Es evidente que la educación y la capacitación tienen la máxima importancia, y las facul- 

tades de medicina se han orientado hacia la preparación y actualización de cuadros médicos y 

de salud, la educación sanitaria de la población, el establecimiento de proyectos piloto y las 

actividades de evaluación. 

El Profesor NAJERA (España) dice que, puesto que el tiempo de que disponen no permite a 

las delegaciones proponer modificaciones concretas razonando su base cientifica y económica, 

limitará sus comentarios a algunos aspectos generales. 

Advierte del peligro de mantener programas verticales, puesto que de esa manera no puede 

conseguirse la máxima eficacia. Los progresos deben orientarse a la integración total de las 

actividades en la atención primaria de salud, y la experiencia adquirida debe servir para un 

análisis crítico en lugar de seguirla de manera rutinaria. Algunas delegaciones han expresado 

un pesimismo bastante generalizado con respecto a la situación sanitaria general, y en particu- 

lar en relación con algunas enfermedades, como la tuberculosis y el paludismo. Por consiguien- 
te,hay que tener la máxima cautela antes de recomendar medidas que puedan no ser eficaces si se 

aplican en gran escala, o sobre las que todavía existen diferencias de opinión. El concepto de 
integración en la atención primaria de salud es en algunos casos el único denominador común en- 
tre países con rentas per cápita muy diferentes. 

Ya se ha señalado la necesidad imperativa de asegurar que la atención primaria de salud 
cuente con un apoyo epidemiológico pleno, basado en datos comparables. También es decisiva 
una evaluación adecuada. Unicamente deben integrarse en la atención primaria de salud medidas 
realmente eficaces dirigidas a las personas, teniendo presente que el tratamiento es la mejor 
prevención en muchos de los problemas examinados. 

El orador insiste también en la necesidad de aplicar, en las medidas de saneamiento, un 

criterio intersectorial integrado con los departamentos de agricultura y desarrollo comunita- 

rio, lo que redundará en beneficio de la lucha contra las enfermedades diarreicas, el paludis- 

mo, otras enfermedades parasitarias, las zoonosis, la lucha antivectorial, etc. Pueden iniciar- 

se acciones conjuntas de carácter regular, que son imprescindibles para alcanzar el éxito. La 

delegación de su país apoya el proyecto de presupuesto por programas en lo referente a la pre- 

vención y lucha contra las enfermedades, pero espera que en las propuestas para el próximo 
bienio se muestre más claramente que las actividades están integradas - y de qué manera - en 

el marco de la atención primaria de salud. 
Es de elogiar la presentación de las actividades sobre las enfermedades cardiovasculares 

(programa 13.16) y conviene destacar la necesidad de mejorar la formación de epidemiólogos, 
que no deben estar especializados exclusivamente en enfermedades cardiovasculares, para asegu- 

rar una evaluación de las actividades en función de una metodología científica más general, 
dentro del conjunto más amplio de la salud de la comunidad. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, advierte que, en el curso del deba- 

te de este capítulo y el anterior, algunas delegaciones, entre ellas las de la India, Egipto y 
Checoslovaquia, han expresado su preocupación por el excesivo número de temas incluidos en 
esos dos capítulos, opinando que sería preferible una mayor subdivisión en futuros presupues- 
tos. Como es natural, la intención del Consejo Ejecutivo, que tuvo a su cargo el examen del 
proyecto de presupuesto por programas, fue servir a la Asamblea de la Salud del mejor modo po- 
sible. Al final de esta reunión de la Asamblea de la Salud, el Consejo evaluará sus debates 
y hará propuestas en relación con la posibilidad de conseguir una eficacia aún mayor en el fu- 

turo. Asegura, pues, a la Comisión que esas propuestas se tendrán plenamente en cuenta. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO muestra su satisfacción por lo claro y constructivo de las 

exposiciones que se han realizado. Se considerarán todas las propuestas, y el Director Gene- 
ral hará todos los esfuerzos posibles para aprovecharlas como orientación. 
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Ha sido necesario atenerse a las solicitudes que han hecho diversas delegaciones de un 
crecimiento cero en el presupuesto de la Organización. Sin embargo, se considera que es mu- 
cho lo que puede hacerse,a través de la reestructuración de programas y el aprovechamiento óр- 
timo de los escasos recursos, para asegurar la expansión en algunos de los programas más im- 
portantes, cuyo valor se ha destacado de forma especial. 

Diversos miembros de la Secretaría contestarán a las cuestiones concretas planteadas. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a las delegacio- 
nes el apoyo que han manifestado hacia el Programa Ampliado, no sólo en nombre de la Secreta- 
ría de la OMS en la Sede, en el plano regional y en el de los países, sino, lo que es aún más 
importante, en nombre del personal de salud que asegura en los países el éxito del programa. 
También expresa su reconocimiento por la valiosa ayuda prestada por el UNICEF, que colabora 
con la O15. Se tendrán presentes las diversas observaciones expresadas por las delegaciones. 

En lo referente a determinados puntos concretos, advierte que algunas delegaciones han 
mencionado la necesidad de nuevas investigaciones. En el Programa Ampliado se da la máxima 
importancia a ese tema; es necesario mejorar la cadena de frío, la estabilidad de las vacunas 
y los programas de inmunización. También se están siguiendo muy de cerca los avances que se 

realizan con respecto a la vacuna inactivada contra la poliomielitis y la vacuna antisarampio- 
nosa administrada en forma de aerosol. 

En contestación a la pregunta del delegado de Israel sobre si hay una edad concreta para 
la vacuna del sarampión que permita una prevención óptima de las defunciones, aunque pueda no 
prevenir de manera óptima los casos, el orador dice que la OMS espera examinar los nuevos da- 

tos mencionados, pero que las observaciones realizadas hasta la fecha han demostrado que la 

edad óptima para la inmunización contra el sarampión es equivalente, ya se trate de la preven- 
ción de la defunción o de las defunciones y los casos tomados en su conjunto. 

Por lo que se refiere a la cuestión planteada por el delegado de la República Unida de 
Tanzania sobre la necesidad de nuevas mejoras en la estabilidad de la vacuna del sarampión, 
cabe esperar algunos nuevos avances, pero no se prevén adelantos espectaculares. La INS ha 
destinado fondos, en cambio, a la obtención de un indicador de temperatura tiempo que pueda 
aplicarse a cada uno de los frascos de vacuna, para advertir al personal de su posible pérdida 
de actividad. También se está utilizando ya otro tipo de indicador, que muestra si las vacu- 
nas se han enviado y almacenado en condiciones apropiadas. 

La cuestión planteada por el delegado de Chile con respecto a los niveles actuales de la 
cobertura de inmunización se une a la preocupación expresada también por los delegados de los 
Estados Unidos de América, el Reino Unido y Sri Lanka acerca de los progresos del programa y 
la transferencia de recursos internacionales. Es indudable que se dispone de poco tiempo y es 
mucho lo que queda por hacer. Se ha establecido una meta intermedia: cobertura del 50% de la 

población infantil mundial con servicios de inmunización al final de 1983. Es alentador com- 
probar que tres Regiones - las Américas, Europa y el Pacífico Occidental - alcanzarán proba- 
blemente esa meta. Sin embargo, las dificultades parecen todavía enormes en las Regiones de 

Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. Hay razones para enorgullecerse de los 

esfuerzos conjuntos del programa, pero no para sentirse totalmente satisfecho. 
Ha sido muy grato conocer los logros de Checoslovaquia en la eliminación del sarampión, 

y el Director Regional para Europa aceptará con satisfacción el apoyo ofrecido por ese país 
para la eliminación del sarampión en otros países de la Región. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, ex- 
presa su agradecimiento por los comentarios acerca del programa de lucha contra los vectores 
de enfermedades. 

En contestación a algunas de las cuestiones planteadas, coincide con los delegados de la 

India, Indonesia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Gabón y Viet Nam en que la 

resistencia de los vectores a los insecticidas constituye un problema grave y cada vez más preo- 
cupante en numerosos programas de lucha contra las enfermedades. A raiz de la última reunión 
del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, convocada 
para examinar el tema de la resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas, se 

informó en 1980 que había 51 especies diferentes de mosquitos anofelinos vectores del paludismo 
resistentes a uno o varios insecticidas, 34 de ellas resistentes al DDT. Entre los mosquitos 
culicinos que actúan como vectores de enfermedades, incluido Aedes aegypti, vector del dengue, 
la fiebre hemorrágica dengue y la fiebre amarilla, aparecen 42 especies resistentes a los in- 

secticidas. Poco antes de la última reunión del Comité de Expertos, se recibió el primer in- 

forme de resistencia en la mosca Phlebotomus papatasi,vector de la leishmaniasis, en Bihar 
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(India). A partir de entonces se han recibido dos nuevos informes importantes de resistencia 

a los insecticidas, los de Simulium soubrense y Simulium damnosum al temefós en la zona del Pro- 

grama de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental. Ha aparecido incluso resistencia 

a los rodenticidas anticoagulantes en algunos roedores reservorios de enfermedades, aunque to- 

davía en una zona geográfica limitada. 
Con objeto de contrarrestar la extensión de la resistencia de vectores y reservorios a los 

plaguicidas, el programa de lucha contra los vectores de enfermedades está siguiendo varias li- 

neas paralelas de actividad. Con el fin de seguir combatiendo eficazmente esos vectores, con- 

tra los cuales sigue siendo necesario el uso de plaguicidas, se están realizando considerables 

esfuerzos en estrecha colaboración con las industrias de plaguicidas de numerosos paises para 

obtener insecticidas eficaces con pocos riesgos toxicológicos para el hombre y para el medio, 

y que no provoquen la aparición de una resistencia cruzada a las sustancias existentes. Ade- 

más, se está destinando un importante volumen de recursos a la obtención de métodos alternati- 

vos de lucha, fundamentalmente biológicos y del medio ambiente. Sin embargo, el uso de pla- 

guicidas sigue constituyendo la base de los programas de lucha contra los vectores de enferme- 

dades en un futuro próximo, como ha indicado el delegado de Ghana. Los delegados de la India 

y Zambia han hecho referencia al explosivo aumento de los costos de la lucha antivectorial. 

Esto es debido en gran parte al incremento de los gastos ocasionados por la elaboración de nue- 

vos plaguicidas, calculados actualmente entre US$ 8 y 12 millones para cada nueva sustancia. 

No obstante, la industria está suministrando de б a 8 nuevas sustancias al año, que están en 

fase de ensayo sobre el terreno, principalmente a través de centros colaboradores nacionales, 

como ha indicado el delegado de la URSS. 

Los delegados de Zambia y Egipto han hecho hincapié en la relación entre los proyectos de 

desarrollo de recursos hidráulicos y la proliferación de vectores de enfermedades cuando el 

drenaje ha sido inadecuado. El recién formado cuadro de expertos sobre ordenamiento del medio 

para la lucha antivectorial trata de estimular en los organismos de desarrollo una mayor com- 

prensibn y preocupación por los peligros potenciales inherentes a los proyectos de desarrollo 

hidráulico. 

Se ha destinado un importante volumen de recursos del presupuesto ordinario, y particu- 

larmente del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

a la obtención de agentes de lucha biológica, algunos de los cuales, como los peces lаrvivoros, 

se conocen y utilizan desde hace muchos decenios. Uno de los logros del programa ha sido, sin 

embargo, la obtención y creciente utilización de la toxina bacteriana producida por Bacillus 
thuringiensis serotipo H -14, conocido también como Bacillus thuringiensis, var. israelensis. 

Se sigue investigando intensamente esa especie con objeto de mejorar sus formulaciones, y se 

está llevando a cabo un extenso programa de investigaciones sobre estos agentes de lucha 

biológica a través de subvenciones concedidas en el marco del Programa Especial a Laboratorios 

de numerosos paises. 

El orador está de acuerdo con la insistencia del delegado de Kenya en la importancia de 

mejorar las técnicas de gestión, puesto que una aplicación más eficaz de los métodos y mate- 
riales ya disponibles permitiría realizar mayores progresos que hasta ahora. Es de lamentar 

que el personal profesional capacitado necesario para esa tarea sea muy escaso, y donde eso 
se pone de.manifiesto con mayor frecuencia es precisamente en los paises endémicos, cuyas ne- 

cesidades son mayores. Por consiguiente, en el programa de lucha contra los vectores de en- 

fermedades se insiste particularmente en la formación de personal profesional en los paises 
endémicos, y desea agradecer el apoyo de los delegados de la India, los Paises Bajos y el Gabón, 

que han destacado la importancia de ese aspecto. Con el apoyo bilateral y el del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la OMS ha promovido 

varios cursos universitarios de dos años para la obtención de un titulo en entomología médica 

y lucha contra los vectores en la Costa de Marfil, Indonesia, Kenya, Nigeria, el Sudán y Tailandia, 

y está en fase avanzada el proyecto de otros cursos del mismo tipo en el Brasil, la India y Panamá. 

Esos graduados podrán no sólo hacer progresar el estudio de los problemas de la lucha contra 

los vectores en sus propios paises, sino también introducir mejoras en la planificación y eva- 
luación, que el delegado de los Paises Bajos considera todavía demasiado vagas. 

Mediante el programa de lucha contra los vectores de enfermedades se proseguirán los es- 

fuerzos en apoyo de los programas de lucha contra los vectores del paludismo, las enfermedades 

parasitarias y otras como la peste, el tifus, la fiebre amarilla, el dengue y la fiebre hemo- 

rrágica dengue. Se presta cada vez mayor atención al desarrollo de métodos de lucha contra los 

vectores que puedan aplicar las comunidades en las aldeas, un ejemplo de los cuales es el em- 

pleo de trampas contra las especies ribereñas de moscas tsetsé en varias zonas de Africa, así 

como la mejora de las viviendas para la lucha contra los insectos vectores de la enfermedad 
de Chagas. 



180 зьa ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. NAJERA- MORRONDO, Director, Programa de Acción Antipalúdica, agradece a todas las 

delegaciones sus comentarios y la información que han facilitado acerca de sus planes naciona- 
les de acción y de su colaboración con la OMS. 

Comparte sin reservas las inquietudes manifestadas por varias delegaciones ante la agrava- 
ción de los problemas que están rebajando la eficacia o la aplicabilidad de los métodos de 

lucha tradicionales. Casi todos los oradores se muestran alarmados ante el reciente aumento 
de resistencia de Plasmodium falciparum y han subrayado la necesidad de vigilar los efectos 
de ese fenómeno en la lucha antipalúdica y crear medios para contenerlo. La OMS seguirá propor- 
cionando apoyo y formación en la medida necesaria. 

El delegado de Tailandia ha mencionado el problema de la resistencia múltiple a sucesivos me- 
dicamentos antipalúdicos. A ese respecto, un grupo científico que se reunirá en septiembre de 

1983 estudiará y dará orientaciones sobre la evolución de la normativa del uso de medicamentos 
para reducir el posible desarrollo de la resistencia. 

Varias delegaciones han mencionado con razón que va en aumento el número de programas an- 
tipalúdicos en que se observa creciente divergencia entre el aumento de costos de las activida- 
des de lucha clásicas y la disminución de los resultados. Como han recalcado sobre todo los dele- 
gados de Venezuela y Yugoslavia, puede ocurrir que esas tendencias no puedan invertirse hasta 
que los servicios antipalúdicos especializados se vean libres de los costos operativos de esas 
actividades, que podrían ser asumidas gradualmente por la infraestructura general de salud hoy 
en desarrollo, por la participación comunitaria organizada y por la cooperación intersectorial, 
dentro de la estrategia de la atención primaria de salud. 

Los delegados de Sri Lanka y de los Paises Bajos han aconsejado la prudencia cuando se 

trata de incorporar los programas antipalúdicos a la atención primaria de salud. Recuérdese 
que hasta ahora han fracasado casi siempre los intentos apresurados de fusión de servicios, por 
haberse desmantelado la capacidad de combatir el paludismo antes de desarrollar la capacidad 
de abordar problemas sanitarios. Los graves brotes de paludismo surgidos de aquella desdicha - 
da experiencia obligaron en algunos casos a volver a los criterios verticales y han estorbado 
el desarrollo normal de la infraestructura de servicios de salud. En vista de esos riesgos, 
la mayoria de los paises reconocen hoy que la incorporación de los servicios antipalúdicos al 

sistema de atención primaria de salud, todavía en evolución, debe abordarse con precaución y 

que hay que sincronizar sus progresos con las circunstancias y los recursos locales. La eva- 

luación de las experiencias nacionales y de las investigaciones sobre servicios de salud en 
cuestiones clave desempeñaría un papel esencial, como han recomendado los delegados de Venezuela 
y de otros paises. 

Desde el aho pasado vienen celebrándose reuniones de trabajo interpaises y regionales con 

objeto de examinar las experiencias y estudiar las restricciones de la lucha antipalúdica a través 

de la atención primaria de salud. Un grupo de estudio que se reunirá en noviembre de 1983 en 

Ginebra pasará revista a la experiencia mundial e intentará deducir orientaciones pragmáticas 

sobre procesos factibles y sus condiciones de aplicabilidad. Esto, junto con otras reuniones 

sobre quimioterapia del paludismo en 1983 y sobre biologia de los parásitos palúdicos en 1984, 

servirá de base para una reunión de un comité de expertos que se convocará lo antes posible. 

Los delegados del Gabón, Rwanda y la India han recomendado que se fortalezca la formación de 

personal, instrumento clave para conseguir la indispensable capacidad de crear estrategias de 

lucha adaptadas a cada pais. La OMS promueve y apoya el establecimiento de mecanismos de coor- 
dinación en los ámbitos regional y mundial, en los paises y entre los paises, para aprovechar 

al máximo los recursos existentes, con miras a fortalecerlos y mejorar su adecuación a las ne- 

cesidades del programa. 

En cooperación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales, el programa de lucha antipalúdica fomenta y apoya investigaciones para lograr 

nuevos medios de combate, y presta especial atención a las investigaciones sobre el terreno 

encaminadas a un mejor aprovechamiento de los instrumentos existentes. El orador da las gra- 

cias a las delegaciones de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, el Gabón, Malawi y 

otros paises, que vienen apoyando esas actividades. 

De proseguirse con éxito esas medidas, todos los paises podrán crear servicios antipalú- 

dicos suficientes, cuya necesidad ha recalcado el delegado de la Unión Soviética, y serian ase- 

quibles las metas del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Varias delegaciones han mencionado los efectos en el desarrollo socioeconómico. El pro- 

grama de lucha antipalúdica, en colaboración con el Programa Especial de Investigaciones y En- 
señanzas sobre Enfermedades Tropicales, está acelerando el estudio de los factores sociales, 

culturales y económicos que dan lugar a determinadas situaciones epidemiológicas e investiga 

también hasta qué punto son dominables, como ha indicado el delegado de Tailandia. 
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La correlación de esos factores con los cambios ecológicos y su pertinencia con respecto 

a la práctica los convierte en elementos esenciales para la selección de métodos de lucha. Se 

presta especial atención a proyectos de desarrollo económico, mencionados por los delegados de 

Zambia y Egipto y en los que la lucha antipalúdica se desarrolla mejor en un espíritu de coope- 

ración intersectorial e interorganismos. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, acoge complacido los co- 

mentarios y las sugerencias que se han formulado, así como las cuestiones planteadas respecto 

del programa que él dirige. Comentará el programa general de las parasitosis, y el Dr. deRaadt 

tratará de puntos concretos suscitados por la tripanosomiasis africana y la leishmaniasis. 
El orador coincide plenamente con el delegado de la India, quien ha señalado el hecho de 

que los altos índices de morbilidad y mortalidad infantiles se dan allí donde los principales 
factores causales son diversas parasitosis superpuestas a un fondo de subnutriciбn o malnutri- 
ción. No hay que subestimar la importancia de las parasitosis intestinales; a ese respecto, 
el programa de enfermedades parasitarias ha reactivado un programa de enseñanzas, formacion, 
investigaciones y lucha - mediante mecanismos de atención primaria de salud - sobre infeccio- 
nes intestinales provocadas por protozoos y helmintos. 

También concuerda con el delegado de la India en que la lucha debe hacerse sector por sec- 
tor, basarse en la epidemiología local y utilizar una tecnología apropiada mediante sistemas 
de prestación basados en la atención primaria de salud. La colaboración entre las oficinas 
regionales y la Sede es creciente y cada vez más estrecha; seguramente irá seguida de coopera- 
ción técnica entre paises cuyas ecologías y cuyas condiciones epidemiológicas sean parecidas. 

El delegado de Zambia ha mencionado el aprovechamiento de los recursos hídricos y el re- 
sultante aumento de la esquistosomiasis. Esto reviste especial interés para el programa de 
enfermedades parasitarias, donde el programa de prevención de enfermedades y lucha contra las 
mismas en los planes de aprovechamiento de recursos hídricos tiene un largo historial. A este 
respecto se aprecia bien la importancia del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 
neamiento Ambiental y, en general, la labor del Decenio - si tiene éxito - por ser de tan 
fundamental importancia para la salud pública servirá de ayuda práctica en la lucha contra to- 
das las parasitosis. El programa de enfermedades parasitarias trabaja en estrecha colaboración 
con el programa de fomento de la higiene del medio y con la lucha antivectorial, por conducto 
del cuadro de expertos sobre ordenamiento del medio para la lucha antivectorial en lo referen- 
te al aprovechamiento de los recursos hídricos y la salud. 

El delegado de Egipto ha subrayado también los antecedentes ambientales de muchas parasi- 
tosis. Ese factor, junto con las variables del comportamiento humano y la persistencia de 
circunstancias socioeconómicas, hacen que no puedan obtenerse resultados rápidos y que la lu- 
cha tenga que organizarse a largo plazo. 

Pese a los problemas tan divulgados que plantean las parasitosis - y que no hay que des- 
deñar - conviene advertir que en los 15 últimos años se han hecho grandes progresos. Concep- 
tualmente, las parasitosis pueden dividirse en dos amplios sectores: primero está el grupo de 
infecciones en el que casi se han conseguido una tecnología apropiada y un sistema de lucha pa- 
ra frenar la morbilidad; en ese grupo figuran la esquistosomiasis, las infecciones gastrointes- 
tinales por protozoos y helmintos y la tripanosomiasis africana, abrigándose la esperanza de 
que en breve se dispondrá de medidas sencillas de diagnóstico aplicables periféricamente, con 
lo que cabría conseguir la cobertura de la población y se podrían prever y frenarlas epidemias. 

En segundo término está el grupo de infecciones en que los progresos de la lucha son más 
lentos - e incluso inexistentes -, por lo que salta a la vista que es indispensable acelerar 
el esfuerzo investigador. A ese grupo corresponden la quimioterapia de la filariasis de Bancroft 
y la oncocercosis, y la de las infecciones por leishmaniasis. Por supuesto, el tratamiento de 
la tripanosomiasis africana no es en modo alguno satisfactorio, pero al final de este túnel se 
vislumbra alguna claridad. 

La delegación de los Estados Unidos de América ha mencionado la esquistosomiasis y la dra- 
contiasis, o infección por elgusano de Guinea. En pocos sectores de las infecciones tropicales 
se registran avances tan grandes como los ocurridos en la quimioterapia de la esquistosomiasis 
en estos 15 últimos años. Con la aparición de tres factores - a saber, medicamentos contra 
la esquistosomiasis muy eficaces por vía oral, medios técnicos sencillos de diagnóstico cuanti- 
tativo aplicables al nivel más periférico y un sistema de prestación al nivel de la atención 
primaria de salud - la estrategia de la lucha contra la esquistosomiasis ha cambiado radical- 
mente y hoy se combate la morbilidad infantil con una quimioterapia de base demográfica. Como 
ha dicho el delegado de la República Federal de Alemania, la estrecha colaboración entre el Or- 
ganismo de Cooperación Técnica de ese país y el programa de enfermedades parasitarias ha permi- 
tido realizar actividades de lucha contra la esquistosomiasis con éxito considerable. 
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En las infecciones por el gusano de Guinea, muy diversas han sido las actividades de la 
OMS, mediante el trabajo combinado de los programas de fomento de la higiene del medio, de bio- 
logia de los vectores y lucha antivectorial y de enfermedades parasitarias. La Secretaria ten- 
drá sumo gusto en facilitar al delegado de los Estados Unidos de América una lista de detalles 
concretos. 

El delegado de los Países Bajos ha dado a entender que las metas del programa de enferme- 
dades parasitarias son optimistas. Pero, en vista de lo que se acaba de decir, la Secretaria 
se siente inclinada a poner en duda, amistosamente, esa opinión. Las metas enumeradas son ase- 
quibles para el año 1989 en los paises donde los programas ya están en marcha. 

El orador coincide con el delegado de los Paises Bajos en que la leishmaniasis es la Ceni- 
cienta del programa. Ello se debe a restricciones de personal. Es interesante observar, sin 
embargo, que en noviembre de 1982 el primer Comité de Expertos de la OMS en Leishmaniasis sen- 
tó los principios de la epidemiología y de la lucha sobre una base mundial. El informe del 
Comité se someterá al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, y después a la Asamblea de la 
Salud. Además cabe esperar que el programa de la tripanosoamiasis africana se transfiera casi 
enteramente a nivel nacional para fines del decenio 1981 -1990, a consecuencia de lo cual aumen- 
tarán las actividades contra la leishmaniasis. 

Otra cuestión planteada por el delegado de los Paises Bajos se refiere a la relación en- 
tre el programa de enfermedades parasitarias y la industria farmacéutica. Ese asunto ha empe- 
zado hace 21 años, cuando la OMS, en colaboración con la República Unida de Tanzania y el per - 
sonal cientifico del Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, formó un Centro de 
Quimioterapia de la Bilharziasis en Tanga, para investigar la metodología de los ensayos clíni- 
cos en las enfermedades parasitarias. Se eligieron tres parasitosis - la esquistosomiasis, la 
filariasis y la anquilostomiasis -, todas las cuales podían tratarse dentro de un marco metodo- 
lógico común. Durante muchos añоs ese Centro, bajo los auspicios de la OMS y de los gobiernos 
nacionales, ha proseguido ese tipo de trabajo. El enlace con la industria era obvio por enton- 
ces y, como el antiguo personal de la República Unida de Tanzanía es hoy el antiguo personal 
de la OMS, esa vinculación se ha proseguido y el programa de enfermedades parasitarias sigue 
tratando con la industria farmacéutica sobre la base del mututo interés técnico, sin considera- 
ciones comerciales. Las bases de interés común. son las metodologias de ensayos clínicos en las 
enfermedades parasitarias, de investigación y desarrollo para medicamentos antiparasitarios y 

de técnicas óptimas toxicológicas y farmacológicas. Se han realizado recientemente en diversos 
centros ensayos del praziquantel contra la esquistosomiasis, y en la actualidad se efectúan en- 
sayos del mismo tipo del oltipraz en colaboración con una compañia francesa, de la albendazola 
(altihelmintico de amplio espectro) con una compañia americana, de las benzimidazolas en la 

equinococosis con una compañia belga, y del praziquantel para la neurocisticercosis con una com- 

pañia alemana. Todas las pruebas se atienen a un protocolo convenido entre el programa de en- 
fermedades parasitarias de la OMS y la compañia, y tanto el tratamiento central de datos como 

su análisis están garantizados por una estrechísima cooperación con el Servicio de Métodos de 
Epidemiología y Estadistica. De esta manera la industria, la OMS y los Estados Miembros sacan 

provecho de esta colaboración en cuanto que consiguen obtener rápidamente informaciones muy 
exactas, con la minima variación de métodos técnicos. 

El Dr. DE RAADT, Programa de Enfermedades Parasitarias, dice que la Secretaria se ale- 

gra de los muchos comentarios alentadores que han formulado los delegados sobre el programa de 

la tripanosomiasis. Se han realizado una serie de progresos espectaculares en cuanto a los mé- 

todos para combatir la tripanosomiasis. Recientemente se han efectuado nuevos ensayos relati- 

vos a la detección sistemática de la enfermedad causada por Trypanosoma brucei gambiense, a la 

evaluación y al tratamiento clínicos de los pacientes, y a la lucha antivectorial a través de 

sistemas de autoayuda. 

El delegado de Uganda ha preguntado si en el desarrollo de las nuevas técnicas se ha pres- 

tado suficiente atención al reaprovechamiento de la experiencia de quienes trabajan a diario 

con estas técnicas. En 1980 se celebró una reunión en la Oficina Regional para Africa, a la 

que asistieron representantes de los servicios de salud de los paises expuestos a la enferme - 

dad causada por Т.Ь. gambiense,asi como cientificos de laboratorio que participan en el desa- 

rrollo de técnicas nuevas. En aquella reunión se elaboró una estrategia para poner en prácti- 

ca nuevas técnicas. Hace poco se ha publicado en el Bulletinl un informe resumido de la reu- 

nión sobre la lucha contra la enfermedad del sueño causada por microorganismos de Trypanosoma 

brucei gambiense. Los generosos donativos recibidos por el Programa Especial de Investigacio- 

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales han dado un mayor impulso a esas actividades y 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 'Organisation mondiale de la 

Santé, 60: 821 (1982). 
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los ensayos realizados han llegado a una etapa en que las técnicas se pueden ya aplicar 
en 

gran escala. 
La supervisión de la aplicación de las técnicas es competencia de los países interesados. 

El programa de la OMS cubre la coordinación, el adiestramiento, las adquisiciones de material, 

el control de la calidad y la distribución de reaativos y medicamentos, así como la distribu- 

ción de prontuarios. Las dos oficinas regionales interesadas y la Sede están en condiciones 

de emprender estas tareas. 

Al delegado de la República Unida del Camerún le preocupa la financiación del programa. 

Una vez que las investigaciones sobre la tripanosomiasis hayan dado por resultado el desarro- 

llo de nuevas técnicas para combatirla, su aplicación por parte de los servicios de salud no 

podrá financiarse, claro está, con cargo a un fondo de investigación específico como el del Pro- 

grama Especial. Las cantidades asignadas a la parte del programa de la tripanosomiasis que se 

refiere a la lucha contra la enfermedad, figuran en el cuadro de la página 240 del presupuesto 

por programas. La suma de casi US$ 325 000 de que se dispone para el bienio actual proviene 

de los generosos donativos de los Estados Miembros y de un donativo con cargo a los fondos del 

Programa del Director Regional de Africa para Actividades de Desarrollo. Para el bienio 1984- 

1985 se han estimado las asignaciones en unos US$ 625 000, suma que se está todavía negociando 

y aún no se ha garantizado. 

El delegado del Iraq ha planteado una serie de cuestiones relativas a la leishmaniasis. La 

recrudescencia de la leishmaniasis tras la interrupción de las medidas de lucha contra el palu- 

dismo es muy común, como consecuencia, generalmente, de la reaparición de los simúlidos. Ello 

significa que, inevitablemente, el parásito será reintroducido a través de un portador humano 

o a través de un reservorio animal. Se supone generalmente que quienes han contraído la enfer- 

medad de manera natural pueden permanecer inmunes para el resto de sus vidas. Sin embargo, la 

inmunidad artificial sigue causando problemas. Se están realizando muchas investigaciones alen- 

tadoras en esta esfera, pero hasta la fecha los ensayos en los seres humanos se han limitado a 

la infección deliberada bajo supervisión, y los experimentos con vacunas se han limitado a la 

leishmaniasis cutánea y aún no están preparados para su aplicación general. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales, da las gracias a los delegados que han hecho observaciones sobre el Programa Especial. 

Varias de las cuestiones planteadas se han referido al presupuesto. En este sentido, el 

orador manifiesta que las cantidades presupuestarias que aparecen en las páginas 248 y 249 del 
presupuesto por programas representan proyecciones que serán perfeccionadas a medida que los 
distintos grupos científicos de trabajo finalicen sus planes. El presupuesto final se presen- 
tará en junio a la Junta Mixta de Coordinación. 

Es dificil responder a la pregunta formulada por el delegado de Egipto en relación con 

las asignaciones a las regiones, ya que dentro del Programa Especial no se asignaron fondos 

con antelación a las regiones o a los paises. Los fondos se consignaron para la realízacíón 

de tareas especificas que habían de llevar a cabo científicos trabajando en sus respectivas 

instituciones nacionales. Desde el comienzo del Programa, se han concedido un total de 1700 

subvenciones a científicos de 92 paises. La Secretaría puede informar a la Asamblea de la Sa- 

lud sobre cómo se distribuyeron los fondos región por región en años anteriores, pero no puede 

prever cómo se hará en el próximo bienio. Las subvenciones se conceden sobre la base de deci- 
siones adoptadas por científicos que se reúnen periódicamente. Hasta la fecha, más de 2800 

científicos de 126 pafses han participado en estas reuniones periódicas. 

La colaboración con la industria ha sido muy provechosa y se ha realizado de conformidad 

cori las directrices y políticas establecidas por los órganos deliberantes de la OMS con respec- 

to a las patentes y a la protección del interés público. 

En el sector de las investigaciones prácticas sobre el paludismo se han patrocinado el 
adiestramiento y el registro gráfico de la resistencia a la cloroquina, en colaboración con 
las oficinas regionales.' El personal de los programas de lucha antipalúdica en países endémi- 
cos ha sido adiestrado y equipado para seguir vigilando la distribución de este fenómeno. 

El Grupo,Científico de Trabajo sobre Quimioterapia del Paludismo ha realizado notables 
progresos en la elaboración del medicamento denominado mefloquina, que fue descubierto hace 
más de 10 años por el Instituto Militar de Investigación Walter Reed, de los Estados Unidos de 
América. El medicamento se elabora en colaboración con las empresas y se espera que dentro 
del próximo año aproximadamente quede registrado y disponible para su utilización cuando pro - 
ceda. 

Es interesante observar que como consecuencia de las investigaciones sobre la tripanoso- 
miasis africana, patrocinadas por la 018 con apoyo del Programa Especial, algunos de los me- 
dios de lucha contra la enfermedad ya se pueden aplicar en la práctica. A este respecto, cabe 
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recordar que uno de los objetivos del Programa Especial era que los resultados de los trabajos 
científicos se llevasen a la práctica sobre el terreno, haciendo hincapié en los medios senci- 
llos, eficaces, inocuos y económicamente asequibles. 

Se han hecho considerables progresos científicos en varias esferas (por ejemplo, con res- 
pecto a la vacuna contra la lepra), pero el corto tiempo disponibles no permite una descrip- 
ción detallada de los mismos. 

En cuanto a la consolidación de la capacidad investigadora y de las instituciones de in- 
vestigación, se ha tomado nota de la propuesta del delegado del Reino Unido en el sentido de 
que se continúe manteniendo un equilibrio adecuado entre la investigación y el desarrollo, por 
un lado, y el fortalecimiento de las instituciones, por otro. A este respecto, complace al 
orador informar de que el Gobierno ha pasado a hacerse cargo del Centro de Zambia, que ante- 
riormente dirigía la OMS en virtud del Programa Especial, y que dicho Centro está realizando 
una aportación valiosa a los trabajos de investigación y desarrollo del Programa Especial, por 
ejemplo, con relación a los ensayos de la mefloquina y a trabajos sobre el terreno acerca de 
la epidemiología de la tripanosomiasis africana. En 1982 el Gobierno de Zambia invirtió más 
de US$ 1 millón para apoyar las actividades del Centro. Existen otros ejemplos de organismos 
nacionales que paulatinamente han pasado a hacerse cargo de las actividades que realizaba en 
un principio el Programa Especial. Esas instituciones consolidadas están ahora fortaleciendo 
a su vez a otras instituciones en sus respectivas regiones, lo que pone de manifiesto la coope- 
ración técnica entre los países en desarrollo. El Centro recibe aprendices de otros países en 
desarrollo. 

El delegado de los Países Bajos ha manifestado que en el presupuesto para 1984 -1985 tal 
vez falten fondos procedentes de donativos, y ha preguntado qué pasaría en tal caso con el Pro- 
grama. Es de esperar que se reciban fondos suficientes que permitan proseguir el Programa. 
Ahora bien, si las contribuciones no fueran suficientes, habría que reducir algunas de las ac- 
tividades previstas. Habría que limitar, por ejemplo, el número de subvenciones para investi- 
gación y adiestramiento así como el de ensayos de vacunas contra el paludismo y la lepra. 

Por último, el orador expresa su agradecimiento a quienes han indicado que sus gobiernos 
aportarán ayuda financiera adicional al Programa Especial. 

El Dr. WERNSDORFER, Programa de Accidn Antipalúdica, informa sobre la situación actual de 
las investigaciones sobre la vacuna antipalúdica y hace especial referencia a las observaciones 
formuladas por los delegados de Nigeria, la India y la República Unida de Tanzania; dice que 
en las investigaciones iпmunológicas sobre enfermedades transmisibles se han realizado unos 
progresos sin precedentes durante el último decenio. Tales progresos también han beneficiado a 

las investigaciones sobre inmunología del paludismo, especialmente las relativas a vacunas. 
Se han encontrado varios métodos viables, entre ellos, la elaboración de vacunas profilácticas 
causales basadas en antígenos de superficie de los esporozoitos, vacunas de bloqueo de la trans- 
misión basadas en antígenos de superficie de los gametos y vacunas químicamente atenuadas ba- 
sadas en antígenos de superficie de los merozoitos. Los progresos han sido posibles gracias 
al desarrollo de técnicas de cría in vitro del microorganismo Plasmodium falciparum y otros 
plasmodios, y también mediante el desarrollo de la fusión celular o técnicas de hibridomas con- 
ducentes a la producción de anticuerpos monoclonales. Estos avances representan un medio de 
investigación esencial para la identificación de antigenos protectores contra el parásito del 
paludismo. Asimismo, los recientes progresos respecto a la producción de antígenos mediante 
el análisis estructural de las proteínas, la ingeniería genética y la síntesis de polipéptidos 
inmunogénicos han dado lugar a posibilidades prácticas que en la actualidad se aprovechan con 
el fin de producir antigenos protectores contra el paludismo. 

Tales métodos y pautas de investigación se emplean muy activamente en el Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en colaboración con otros 

organismos y organizaciones financiadores y con la cooperación de un gran número de institucio- 

nes y servicios distribuidos por todo el mundo. Los delegados pueden estar seguros de que en 
el Programa Especial se concede importancia primordial a la elaboración de vacunas antipalúdi- 
cas. La prudencia, sin embargo, es indispensable, ya que la utilización de vacunas obtenidas 
a partir de un antígeno, posiblemente idóneo, para elaborar otras que se puedan administrar en 
la práctica es una operación ardua, y la evaluación de la inocuidad y eficacia de una vacuna 
es una tarea muy compleja y que lleva mucho tiempo. 

Por otro lado, deberá tenerse en cuenta que las vacunas antipalúdicas, por útiles que sean 
como medios para fortalecer la lucha contra el paludismo y mejorar su eficiencia, no constitu- 
yen una panacea. Su función debe considerarse como un complemento de otros métodos de la lu- 

cha antipalúdica, los cuales, por lo tanto, no deben descuidarse. En resumen, los progresos 
actualmente realizados respecto a la investigación sobre vacunas antipalúdicas revelan pers- 
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pectivas muy prometedoras pero, a pesar del firme propósito de lа Organización de llevar a ca- 

bo la labor con la mayor diligencia, no sería una actitud realista esperar que se pueda dispo- 

ner de vacunas antipalúdicas en un futuro muy inmediato, aunque, con toda probabilidad, será 

necesario realizar ensayos sobre el terreno y evaluaciones de las vacunas durante los próximos 

años. 

El Dr. MERSON, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, toma nota de las preguntas que 

el delegado de Chile ha formulado sobre las repercusiones que tiene el programa de lucha con- 

tra las enfermedades diarreicas en la reducción de la mortalidad causada por dichas enfermeda- 

des, y sobre los métodos que se utilizan en el programa para obtener información con el fin de 

evaluar los programas nacionales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que en la mayoría 

de los países los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas acaban de iniciarse y 

que, por lo tanto, todavía es demasiado temprano para evaluar las repercusiones de esos pro- 

gramas sobre la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades diarreicas. Sin embargo, hay 

ciertos datos alentadores dignos de mención. 

En primer lugar, en los hospitales de varios países, la utilización de la terapéutica de 

rehidratación oral ha conducido a una disminución considerable en el índice de defunciones cau- 

sadas por enfermedades diarreicas, lo cual se puede atribuir al hecho de que actualmente se 

concede mayor atención a la actuación general contra este tipo de enfermedades, así como a la 

disminución en el uso de líquidos intravenosos y, por consiguiente, de las complicaciones aso- 

ciadas con aquéllos. Este descenso en el índice de defunciones se ha venido observando, por 

ejemplo, en ciertos hospitales de Costa Rica, Haiti y la India. 

En segundo lugar, la adopción de la terapéutica de rehidratación oral ha dado por resul- 

tado una disminución en las tasas de hospitalización por enfermedades diarreicas en algunos 
países tales como Túnez, debiéndose el descenso a una utilización mayor de sales de rehidrata- 
ción oral en el plano de la comunidad. 

En tercer lugar, el uso de la terapéutica de rehidratación oral ha supuesto una reducción 
del 90 %, nada menos, en el uso de líquidos intravenosos en los grandes hospitales de Bangladesh, 

China, Filipinas, Jamaica, Marruecos y Túnez. Dado que el costo del tratamiento por vía oral 
de un caso de enfermedad diarreica es inferior en más de un 80% al del tratamiento con líquidos 

intravenosos, está claro que aquella terapéutica puede dar lugar a una disminución considera - 
ble en el costo de la asistencia médica correspondiente. El orador está de acuerdo con los mu- 

chos delegados que se han referido al importante papel desempeñado por el UNICEF en los progra- 

mas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Por otro lado, se dispone también de informaciones obtenidas por medio de estudios opera- 

tivos de investigación, llevados a cabo en Bangladesh, Egipto y la India que demuestran que la 

aplicación de la rehidratación oral en un plano doméstico comunitario puede reducir la morta- 
lidad por enfermedades diarreicas entre un 50% y un 60% en el periodo de un año. 

Se espera que a medida que avance el decenio sea posible presentar más información a la 

Asamblea de la Salud sobre las repercusiones de los programas nacionales de lucha contra las 

enfermedades diarreicas en el ámbito de los hospitales y de las comunidades. En 1982, en vir- 
tud del programa se inició un sistema de información sobre la gestión administrativa para me- 

dir la marcha de los progresos respecto al logro de los objetivos y para suministrar informa- 
ción sobre la utilización de estrategias recomendadas para la gestión del programa en los pla- 
nos mundial, regional y nacional. El sistema mencionado entrará plenamente en funcionamiento 
en 1983 -1984 y es de esperar que se integre en los sistemas de información de otros programas 

sanitarios. El programa de la OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas y el programa 

sobre La situación sanitaria y la evaluación de sus tendencias colaborarán en la aplicación 

del sistema de gestión administrativa. 
A fin de obtener con rapidez los datos relativos a las repercusiones y el funcionamiento 

de una serie de programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, se ha esta- 
blecido un sistema de alerta en virtud del cual algunos paises facilitan a la OMS mayor número 
de informaciones concretas sobre sus actividades. Uno de esos paises, Filipinas, informó en 

1982 que la cobertura de los casos de enfermedades diarreicas tratados con sales de rehidrata- 
ción oral en ocho regiones del pais fue del 43%, lo que dio por resultado un descenso general 
del 16% en la tasa de mortalidad causada por dichas enfermedades. 

La OMS colabora también con ciertos paises en la planificación y aplicación de estudios 
de morbilidad y mortalidad para facilitar los datos básicos indispensables a la planificación 
y para evaluar las repercusiones de los programas. Hasta la fecha estos estudios se han lle- 

vado a cabo en once paises, y en varios de ellos se ha obtenido también información sobre la 

cobertura de las vacunaciones. Los estudios han confirmado que las enfermedades diarreicas son 
la causa de un tercio, por lo menos, de todas las defunciones de los niños menores de cinco años. 
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Finalmente, se estima que los estudios intensivos, o revisiones completas del programa, 
pueden constituir un medio especialmente eficaz de evaluar los progresos y las repercusiones 

de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Tales revisiones, que 

se han utilizado ya con mucho éxito en el Programa Ampliado de Inmunización y en el programa 

de salud de la madre y el niño, suponen el establecimiento de un equipo reducido, compuesto por 

personal del programa y del pafs de que se trate junto con expertos procedentes de paises veci- 

nos, que obtienen y analizan, durante un periodo de dos semanas, las informaciones pertinentes 

sobre la gestión administrativa, el funcionamiento y la epidemiología mediante el estudio de 

los datos existentes acopiados en el momento de la revisión. Asi se identifican los resulta- 

dos del programa y los problemas operativos y se formulan recomendaciones respecto а las acti- 

vidades futuras. Hasta la fecha tales revisiones se han llevado a cabo en cuatro paises y se 

proyecta realizarlas en otros diez en 1983. Se prevé que para 1984, en virtud del programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas, se podrán emprender estas revisiones en la mayoría 

de los paises, en colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de salud 

de la madre y el niño. 

Los delegados de Egipto y de la República Unida del Camerún han formulado preguntas sobre 

la política de la OMS con respecto a la utilización de vacunas contra el cólera, especialmente 

para combatir las epidemias. Durante el último decenio la político de la Organización ha con- 

sistido en desaconsejar el uso masivo de vacunas anticoléricas para combatir las epidemias, ya 

que las vacunas disponibles no pueden impedir la transmisión y, por lo tanto, la propagación 

de la enfermedad; además, así se presta menos atención a otras medidas más importantes de lu- 

cha contra la enfermedad, y suministran una protección clínica limitada durante un periodo muy 

corto. Por otro lado, la experiencia muestra que la mayoría de las vacunas suministradas no 

tienen la eficacia necesaria. 

Mediante el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se fomentan actualmente 

las investigaciones destinadas a elaborar nuevas vacunas anticoléricas que podrían impedir el 

contagio y ofrecer una protección prolongada con un alto grado de eficacia y efectos secundarios 
muy reducidos o nulos. Por medio de la ingeniería genética, en particular, puede ser posible 

elaborar vacunas de administración oral con el fin de obtener la máxima inmunidad intestinal 

y proporcionar posiblemente una protección contra otras bacterias que también son causa de dia- 

rreas mortales. 

El delegado de Tailandia ha planteado la importante cuestión de cómo impartir adiestra- 

miento sobre gestión administrativa para los agentes de atención primaria de salud en va- 

rias esferas prioritarias. A este respecto cabe señalar que el programa de lucha contra las 

enfermedades diarreicas ha organizado ya un curso de formación en materia de gestión para su- 

pervisores de primera linea, que puede ser impartido a escala nacional o por zonas y en el que 

se hace hincapié no sólo en las funciones de lucha contra las enfermedades diarreicas, sino 

también en otras intervenciones relativas a la salud primaria, tales como las inmunizaciones y 

la lucha antipalúdica. El curso se basa en los métodos utilizados en el curso para administra- 

dores de programas y en los cursos de gestión administrativa del Programa Ampliado de Iгmuni- 

zación. Dentro de tres meses se dispondrá del material necesario. 

El Dr, PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, contesta a las pregun- 

tas hechas por los delegados con relación al programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías res- 

piratorias) y señala que el delegado de los Estados Unidos de América ha pedido a la Secreta- 
ria que exprese su parecer sobre la relación que existe entre el programa de lucha anti.tubercu- 

losa y el de infecciones agudas de las vías respiratorias. En realidad, son dos programas bas- 

tante diferentes, si bien por razones históricas dependen del mismo servicio administrativo. 

El programa de infecciones agudas de las vías respiratorias comenzó en 1978 con el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo. Ese programa está actualmente bien definido en el Séptimo Programa 

General de Trabajo. El objetivo inmediato es reducir la mortalidad infantil en los paises en 

desarrollo, en donde las tasas actuales son muy elevadas. En marzo de 1983 se reunió en Ginebra 

un grupo asesor técnico y llegó a la conclusión de que ya se dispone de suficientes conoci- 

mientos y tecnología para que los pafses inicien programas de lucha contra las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias. 

El delegado de Egipto ha señalado la ausencia de previsiones presupuestarias en el actual 

bienio para el programa de infecciones agudas de las vies respiratorias en la Región del 

Mediterráneo Oriental. Sin embargo, la Oficina Regional ya ha preparado un programa a medio 

plazo de actividades de servicios e investigación. Se ha previsto una reunión regional para 

1983 a fin de examinar el programa y estimular el interés de las autoridades nacionales por 

el mismo. Por consiguiente, la falta de previsiones presupuestarias no significa que no se 

prevea ninguna actividad en esa esfera. 
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Con relación al programa 13.8 (Tuberculosis) no se puede mantener, de forma razonable, 

que no se presta la debida atención a la tuberculosis. Esta enfermedad todavía se considera 

como un problema de salud en los paises desarrollados, si bien está disminuyendo rápidamente 

a un ritmo anual del 10 %. El delegado de Hungría ha hecho observar que en algunos paises de 

Europa centrarse registró un aumento en el número de casos durante los últimos años y se te- 

me que la tendencia descendente pueda haberse invertido. Sin embargo, no se ha comunicado, 

hasta ahora, ningún aumento en el riesgo de infección en esos paises. Se estudiarán los datos 

con el fin de averiguar si existe un auténtico cambio en la curva descendente en la incidencia 

de la tuberculosis o si, como es más probable, lo que está ocurriendo es sólo un fenómeno pa- 

sajero. 

La situación es bastante diferente en la mayoría de los paises en desarrollo, en donde 

el riesgo sigue siendo el mismo o sólo ha disminuido muy lentamente. Con todo, no existen 

pruebas de que hayan aumentado las tasas de morbilidad. Lo que ha aumentado es el número abso- 

luto de casos que fueron comunicados durante los dos últimos decenios, debido al hecho de que la 

población se duplicó durante ese periodo. 

En vista de esa situación, la observación escéptica hecha por el delegado de Noruega con 

relación al objetivo epidemiológico establecido en el programa a medio plazo parece muy lógi- 

ca. No se puede negar que existía un cierto optimismo cuando se formuló el objetivo en 1980. 

No obstante, el objetivo no se puede considerar de forma aislada. Se ha argüido que si el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización y los programas de tecnología de laboratorio de salud, medica- 

mentos esenciales y atención primaria de salud alcanzan sus objetivos en 1989, entonces es muy 
probable que el programa de lucha antituberculosa hará los progresos que fueron tan difíciles 
de conseguir en los decenios de 1960 y 1970. En realidad, el objetivo es demasiado modesto y 
supone simplemente una reducción anual de 2% en la morbilidad infantil y en el riesgo de in- 

fección. La cifra de 2% es la mínima que se puede estimar dentro de unos limites aceptables 
de exactitud estadística durante un periodo de seis años. La vacunación con BCG logrará una 
reducción de la morbilidad infantil mucho mayor que el 2% propuesto. La localización y el tra- 

tamiento de casos son las principales actividades que podrán reducir el riesgo de infección. 
Una mejora progresiva en la detección precoz de casos y en la aceptación por los pacientes del 

tratamiento producirá las reducciones proyectadas. 

Si se considera que el objetivo no se podrá lograr, habrá que admitir que no se evitarán 

98 de las 100 nuevas infecciones posibles y se pondrá de relieve el hecho de que la tecnología 
actual de lucha contra la tuberculosis no es muy eficaz. Incluso en los paises desarrollados 

sólo es posible evitar 10% de las nuevas infecciones posibles cada año. Asi, está justificada 
la necesidad de realizar nuevas investigaciones y de mejorar los métodos de lucha. La esfera 
más prometedora es la inmunología. Con la asistencia financiera del Gobierno de Noruega se ini- 

ció en 1983 un nuevo programa de investigación inmunológica. 

El delegado de Sri Lanka ha preguntado si la Secretaria puede aclarar las dudas legitimas 
con relación a la eficacia de la vacunación con BCG. El conocido astudio de la India no pro- 
porcionó ninguna información sobre la prevención de la tuberculosis infantil porque el método 
de localización de casos utilizado tenia como fin descubrir una tuberculosis pulmonar de espu- 
tos positivos, mientras que en los niños las formas más frecuentes son la tuberculosis extra - 
pulmonar o de esputos negativos. La declaración en el sentido de que la eficacia de la vacu- 
nación con BCG varia desde O hasta 80% no se aplica a los niños. Los numerosos estudios sobre 
la vacunación con BCG en lactantes y niños pequeños han producido, todos ellos, resultados muy 
positivos. Por consiguiente, después del estudio de la India no existía ninguna razón para mo- 
dificar la política actual de vacunación con BCG dentro del Programa Ampliado de Inmunización. 
Incluso el Gobierno de la India decidió continuar la vacunación de los niños menores de cinco 
años de edad. 

Se ha expresado alguna inquietud con respecto a la reducción aparente en la asignación 
presupuestaria para la lucha antituberculosa. En realidad, según se desprende de la última 
columna del cuadro de la página 259 del presupuesto por programas, habrá un aumento de casi 
US$ 600 000 en la asignación del presupuesto ordinario para 1984 -1985. La disminución impor- 
tante afecta a la cuantía de los fondos extrapresupuestarios. Sin embargo, a ese respecto, 
existe un problema general que se ha examinado muchas veces en el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea de la Salud; cuando se prepara el proyecto de presupuesto por programas, la mayoría de 
los organismos donantes no están todavía en condiciones de asegurar cuál será el importe de 
los fondos que facilitarán posteriormente para los programas que realizará la OMS dos años más 
tarde. En realidad, la diferencia en fondos extrapresupuestarios para la tuberculosis entre 
el bienio anterior y el próximo ha sido cubierta en gran parte. 

El Gobierno de Suecia ha prometido renovar su colaboración con el Gobierno de la India, 
por conducto de la OMS, aportando una cuantía de más de US$ 1 millón por año durante los pi-ó- 
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ximos cinco años. Además, el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (AGFUND) ya ha concedido US$ 400 000 para un programa en cuatro paises 
en 1983 -1984. 

En lo concerniente a la formación, se debe tener presente que durante los últimos 15 años 
se ha celebrado anualmente en Tokio, en idioma inglés, un curso realizado conjuntamente por la 
OMS y el Japón sobre la lucha contra la tuberculosis para la formación de administradores de pro- 
gramas. Con arreglo a un acuerdo reciente con el Gobierno de Francia, comenzаrá pronto un pro- 
grama análogo deformación en idioma francés. Asi,es de agradecer la colaboración de los dos go- 
biernos citados. 

Por último, la estrecha asociación de trabajo entre la OMS y la Unión Internacional contra 
la Tuberculosis ha sido un modelo ejemplar de cooperación internacional. El Director General 
desea valerse de la oportunidad actual para expresar el profundo reconocimiento de la OMS por 
la ayuda de la Unión para los programas nacionales de lucha antituberculosa patrocinados por la 
Organización. Se ha extendido la asociación a la esfera de las infecciones agudas de las vfas 
respiratorias y otros programas contra enfermedades de las vias respiratorias. 

La Dra. ROUILLON, Unión Internacional contra la Tuberculosis, expresa su agradecimiento a 
la OMS y los Estados Miembros por la confianza que han depositado en la Unión Internacional con- 
tra la Tuberculosis. Sus reacciones positivas ante la labor de la Unión serán un estimulo para 
que las asociaciones que forman parte de la misma aumenten sus esfuerzos para apoyar y comple- 
mentar las decisiones adoptadas por los gobiernos y la Organización. Tanto en lo que se refie- 
re a la tuberculosis como en lo que respecta a las infecciones agudas y otras enfermedades de 
las vias respiratorias, la Unión está poniendo a la disposición de los Estados Miembros su red 
de comunicación directa para transmitir informaciones útiles. 

Un tema relativo a la tuberculosis no ha sido, tal vez, examinado detalladamente. Se tra- 
ta del costo del tratamiento. Tanto la OMS como la Unión, algunas veces conjuntamente y otras 
de forma independiente, han hecho esfuerzos para lograr una reducción en el costo de los medi- 
camentos. La Unión ha conseguido recientemente precios muy preferenciales para la utilización 
de una combinación de rifampicina e isoniacida y de pirazinamida en programas correctamente 
evaluados. Se han realizado muchos estudios sobre la mínima dosis posible de rifampicina que 
sea eficaz, a fin de reducir el costo del tratamiento. Además, es imposible exagerar la impor- 
tancia de la labor que se está haciendo conjuntamente con la OMS para aumentar y mejorar la co- 
bertura del diagnóstico y el tratamiento con el fin de lograr resultados epidemiológicos autén- 
ticos. 

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, dice que ha tomado nota de las observaciones hechas por la de- 
legación de los Paises Bajos con relación al carácter ambicioso de los objetivos asignados 
al programa contra la lepra desde el punto de vista de la detección y el tratamiento de casos. 

El delegado de Egipto también ha señalado debidamente la necesidad de realizar tantas encues- 

tas como sea posible con el fin de evaluar con exactitud la amplitud del problema de la lepra. 

A ese respecto, se acaba justamente de terminar un manual que permite realizar encuestas por 

muestreo sin tener que recurrir a los servicios de especialistas de la estadfstica.1 
Los delegados de Egipto y los Paises Bajos han expresado su preocupaciбn en lo que con- 

cierne a los recursos presupuestarios del programa de lucha antileprosa. A ese respecto, hay 

dos cuestiones que se deben destacar. 

En primer lugar, en los últimos años, las principales contribuciones extrapresupuestarias 

para el programa de lucha antileprosa se recibieron con cargo al Fondo Sasakawa para Activida- 
des de Salud en una cuantía que oscilaba entre US$ 1 millón y US$ 1 300 000 por аño. Los 

US$ 600 000 de la contribución de 1982 se utilizaron para el tratamiento con medicamentos múl- 

tiples. Asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP) propor- 

cionó contribuciones que oscilaron entre US$ 400 000 y US$ 800 000 por año. 

En segundo lugar, en Nueva Delhi en agosto de 1981 se celebró una reunión sobre planes de 

acción para la lucha antileprosa; asistieron a ella representantes de organizaciones bilatera- 
les y voluntarias y todos los funcionarios encargados de la lucha contra la lepra en las ofi- 

cinas regionales. La reunión permitió hacer progresos importantes. Las asociaciones que for- 

man parte de la ILEP decidieron dar prioridad a la aplicación del tratamiento con medicamentos 

múltiples de conformidad con las recomendaciones de la OMS en todos los proyectos que reciben 

una ayuda financiera directa de esas asociaciones, que abarcan un total de aproximadamente 
1 500 000 pacientes. La Fundación Damien en Bélgica estableció un fondo de medicamentos con 
una dotación inicial de US$ 400 000, con el fin de apoyar los proyectos que reciben la aproba- 

1 Sample surveys in leprosy: an introductory manual (en preparación). 
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ción técnica de la OMS; es de esperar que otras asociaciones también contribuyan a esos pro- 

yectos. Se cree que las perspectivas de conseguir nuevas contribuciones extrapresupuestarias 

son razonablemente buenas. En cualquier caso, la Organización está sumamente agradecida a las 

organizaciones bilaterales y voluntarias mencionadas, y a otras que han proporcionado ayuda. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13 
a 

sesión, sección 2.) 

Ciencia y tecnología de la salud romoсión de la salud (Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 119 -218, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, 

párrafos 34 -41, y A36 /INF.DOC. /2) (continuación de la 11a sesiбn, página 169) 

La salud bucodental en la estrategia de salud para todos - Examen de un proyecto de re- 

solución 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre la 

salud bucodental en la estrategia de salud para todos, propuesto por las delegaciones de los 

Emiratos Arabes Unidos, Maldivas, Mozambique, Nigeria, Noruega y Suecia. Las delegaciones de 

Islandia, Lesotho y la República Islámica del Irán han expresado su deseo de que se las in- 

cluya en la lista de patrocinadores. El texto del proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la salud bucodental se está deteriorando en los paises en desarrollo, 
a pesar de que existen métodos preventivos eficaces que han mejorado y siguen mejorando 
considerablemente la salud bucodental en muchos paises industrializados; 

Reconociendo asimismo que la сooperaciбn bilateral centrada en medidas destinadas a 
detener el deterioro de la salud bucodental en los paises en desarrollo y a asegurar el 
mantenimiento permanente de las mejoras logradas es no sólo posible, sino particularmente 
necesaria en la época actual; 

Enterada con satisfaсcíбn de la estrategia clara y práctica de que se dispone para 
mejorar la salud bucodental en todo el mundo, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales 
de salud bucodental, se ajusten a esa estrategia; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que recurran a los mecanismos de coordinación y 
colaboración de que se dispone por conducto de la OMS, y en particular de su programa in- 
ternacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental mencionado en la es- 
trategia que se adjunta; 

3. PIDE al Director General: 
1) que al establecer el programa internacional de сolaboraciбn para el desarrollo 
de la salud bucodental, movilice todos los recursos disponibles con el fin de respon- 
der eficazmente a las solicitudes de los Estados Miembros relativas a todos los as- 
pectos de sus estrategias nacionales de salud bucodental, aprovechando así una opor- 
tunidad especial para redistribuir los recursos humanos y de otra índole con miras a 
lograr la salud para todos; 
2) que en su informe bienal dé cuenta de los progresos realizados a futuras Asam- 
bleas Mundiales de la Salud. 

ANEXO 

Programa de acción por países en cuatro puntos 

1. Establecer un procedimiento coordinado de planificación en el sector de la salud bu- 
codental, utilizando el sistema normal de la OMS para analizar las situaciones en 
este sector. 

2. En los planes nacionales asf formulados, destacar la prevención a nivel de la aten- 
ción primaria de salud e integrar la salud bucodental en la infraestructura sanita- 
ria general, con inclusión de un sistema adecuado de envio de casos. 

3. Identificar los obstáculos a la realización de los planes nacionales. 
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4. Utilizar el programa internacional de la OMS de соlaboraciбn para el desarrollo de 
la salud bucodental a continuación mencionado para superar esos obstáculos. 

Función de la OMS en apoyo de los programas de acción por paises 

1. Establecer un programa internacional de la OMS de colaboraciбn para el desarrollo de 
la salud bucodental tal como lo esboza el Director General,1 en el que se prevea el 
despliegue óptimo de todos los recursos de que dispone la Organización. 

2. Colaborar con los Estados Miembros en el análisis de las situaciones, en el estable- 
cimiento de políticas, metas, planes y programas nacionales, habida cuenta de esos 
análisis, y en la identificación de los obstáculos que se oponen al logro de esas 
metas. 

3. Participar con los gobiernos en la determinaciбn de las actividades y el apoyo nece- 
sarios, por conducto del programa internacional de la OMS de colaboración para el 
desarrollo de la salud bucodental. 

4. Promover y coordinar las investigaciones sobre servicios de salud y otras investiga- 
ciones requeridas para alcanzar las metas nacionales en lo que se refiere a la salud 
bucodental. 

La Srta. DEBEY (Francia) dice que su delegación se tendrá que abstener en la votaciбn. 
Como ya indicó en la octava sesión de la Comisión, no considera que la redistribución de per- 
sonal que se ha propuesto permita resolver los problemas de dotación, en primer lugar, porque 
el personal que se redistribuirá no dispondrá de formaciбn suficiente en la labor preventiva 
y, en segundo lugar, porque es una medida de sustitución y que está en contra de la noción de 
autorresponsabilidad de los paises. La delegación de su pais también ha expresado su preocupa - 
ciбг por el aspecto financiero del programa de salud bucodental, basado en la financiación con 
fondos extrapresupuestarios y la tendencia a establecer una secretaria que representará una du- 
plicaciбn de la secretaría actual. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) dice que su delegaсiбn comparte las reservas expresadas por la 

delegada de Francia. No obstante, seguirá a la mayoría de la Comisiбn y votará a favor del 
proyecto de resoluciбn. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
2 

Sustancias de referencia para la inspección de la calidad de los medicamentos - Examen 
de un proyecto de resoluciбn ( continuaciбn de la 10a sesiбn, página 141) 

El PRESIDENTE señala a la atenciбn de los delegados un proyecto de resoluciбn sobre las 

sustancias de referencia para la inspección de la calidad de los medicamentos: faсílitaciбn 
de su salida de los Estados Miembros y entrada en ellos, propuesto por el grupo de redacсiбn 
que dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que conviene disponer de sustancias óptimas de referencia para la ins- 

рeсciбn de la calidad de los medicamentos; 

Advirtiendo las dificultades con que se tropieza actualmente cuando las sustancias 
de referencia se retrasan o se pierden en tránsito o son retenidas indebidamente, en espe- 
ra del cumplimiento de los trámites aduaneros, y son almacenadas en condiciones que pue- 
den menoscabar su calidad, 

PIDE al Director General que estudie el asunto y adopte medidas adecuadas, habida 

cuenta de las funciones que la Constitución asigna a la Organización y de las prácticas 
conexas, y que informe de esas medidas a los Estados Miembros. 

La Dra. WESTERНOLM (Suecia), Presidente del grupo de redacсiбn, dice que el texto fue acep- 

tado por los 15 paises representados en el grupo de redacción. 

1 Documento WHA36/1983/REC /1, Anexo 3. 

2 
Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHАЗ6.14. 
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El Dr. ZAKI (Egipto) se refiere al párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción y pregunta si se enviará la informacíón a cada Estado Miembro individualmente, o si se in- 

formará a los Estados Miembros sobre las medidas adoptadas en la Asamblea de la Salud. 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia) dice que la información se enviará a los Estados Miembros. 

El Dr. DE SCHOUWER (Bélgica) dice que no se desprende claramente del texto cómo y cuándo 
se pondrán en práctica las medidas propuestas. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) declara que en muchos paises la entrada de algunos productos 

está regida por la legislaciбn, y el propósito del texto es facilitar la entrada de esos produc- 

tos. Muchos paises que no tienen laboratorios de inspección necesitan importar productos de 

referencia de otros paises. Con tal de que se informe a esos paises de la importancia de los 

productos, adoptarán las medidas necesarias para facilitar la entrada y la salida de los mismos. 

Se aprueba el proyecto de resolucíбn.l 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1Remitido en el 1еT informe de la Comisiбn y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resoluciбn WHA36.15. 
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Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. SOTELO (Perú) 

1, leT INFORME DE LA COMISION A (documento А36/35) 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Relator, da lectura al proyecto de leY informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHАзб/1983/RЕС /2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden 
del día (documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución ЕВ71.R3 y Anexo 1, 

y Parte II) (continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos РВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 
Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC./5) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 
de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/84 -85, páginas 219 -297, y 

ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución ЕВ71.R11 y Anexos 4 y 5, y Parte II, párrafos 42-46) 
(continuación) 

El Dr. EHRLICH, Oficina Regional para las Américas, respondiendo a las peticiones de infor- 
mación acerca de la considerable provisión de fondos para la Región de las Américas con desti- 
no al programa 13.10 (Zoonosis), dice que a la Región se le ha asignado un volumen de fondos 
relativamente grande a causa del especial interés mostrado por los paises que la integran. La 

Oficina Regional tiene un programa especial de veterinaria de salud pública y además presta un 
apoyo sustancial tanto al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, de Rio de Janeiro, como al 

Centro Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires, el cual dedica particular atención a la ra- 

bia, la tuberculosis, la brucelosis, la hidatidosis, la leptospirosis y la encefalitis equina. 
En el presupuesto ordinario de la OMS para el ejercicio 1984 -1985, ha sido posible una reduc- 
ción de aproximadamente US$ 500 000 en comparación con el de 1982 -1983, como consecuencia de: 
a) la decisíón adoptada en 1982 por el Comité Regional de reducir el programa del Centro de 

Buenos Aires, b) la disponibilidad de fondos complementarios que provendrán del proyecto de 

presupuesto ordinario de la OPS para el ejercicio 1984 -1985 y de los dos gobiernos huéspedes, 

y c) las modificaciones en los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos con respecto al 

cruceiro del Brasil y del dólar de los Estados Unidos con respecto al peso de la Argentina. 

El Dr. MATYAS, Veterinaria de Salud Pública, dice que la OMS ha intensificado últimamente 

su cooperación con los Estados Miembros en la planificación y ejecución de programas naciona- 

les amplios de vigilancia, prevención y lucha contra las principales zoonosis y contra las en- 

fermedades de origen animal transmitidas por los alimentos, entre ellas la rabia, la salmone- 

losis, la equinococosis / hidatidosis y la brucelosis. Durante el Sexto Programa General de Tra- 

bajo se planearon e iniciaron proyectos prácticos en más de 20 paises de todas las regiones, 

excepto las Américas, donde ya estaban bien elaborados los programas nacionales e internacio- 

nales de lucha contra las zoonosis y otras enfermedades afines transmitidas por los alimentos. 

Los programas cooperativos de lucha antirrábica han reportado ya una reducción de la inciden- 

cia de casos en algunos países, especialmente de América Latina, Asia Sudoriental y Europa. 

Establecimientos de lucha contra las zoonosis, como el Centro Panamericano de Zoonosis, elCen- 
tro de Zoonosis del Mediterráneo y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, así como otros me- 

- 192 - 
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canismos - basados todos en el concepto de cooperación técnica y económica con Estados Miem- 

bros y entre Estados Miembros - se han convertido en poderosos instrumentos para eldesarro- 

llo del programa. 

El delegado de Zambia ha destacado este método y, en efecto, el programa de lucha antirrá- 

bica, en el que estados de Africa oriental y austral han comenzado últimamente a colaborar, es- 

tá mostrando unos resultados muy prometedores. Por ejemplo, en uno de los Estados Miembros 

participantes se ha iniciado la producción local de una vacuna antirrábica para perros, senci- 

lla pero eficaz. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha insistido en la necesidad de continuar 

las actividades del programa de lucha contra las zoonosis del Mediterráneo, un programa que fue 

apoyado económicamente por el PNUD (en particular por su Oficina Europea) de 1978 a 1982. Hay 

que agradecer sinceramente al PNUD ese apoyo, sin el cual no habría sido posible el programa. 

Sin embargo, todavia no se ha decidido si continuará o no prestándose. Pese a sus múltiples 

actividades positivas en los últimos cinco años, con la cooperación de diversos paises partici- 

pantes y de la Oficina Europa del PNUD, el programa no ha logrado hasta la fecha movilizar el 

apoyo necesario por parte de la Oficina del PNUD para los Estados Arabes, en complementariedad 

con el elemento europeo. El Director General de la OMS y el Administrador del PNUD han envia- 

do recientemente una misión a los paises que ya participan y a los que podrían hacerlo, y el 

informe de esa misión lo examinan actualmente en Nueva York la OMS y el PNUD. Aunque en enero 

de 1983 se celebró en Riyad una reunión intergubernamental de Estados Arabes, bajo los auspi- 

cios del PNUD, con objeto de establecer prioridades para el programa regional del PNUD, en ella 

no se estudiaron las prioridades en relación con los proyectos. Otro factor que complica la 

situación es que en la actualidad el PNUD está sujeto a unas limitaciones económicas muy es- 

trictas. 

El delegado de los Paises Bajos ha insistido en la necesidad de que se elaboren manuales 

destinados a la planificación y ejecución de programas de lucha contra determinadas zoonosis. 

Hay, además, pruebas evidentes de que en los Estados Miembros se utilizan ampliamente, para 
formular sus programas nacionales de lucha, las guías prácticas establecidas hasta la fecha 

por la OMS sobre rabia,1 equinocosis/hidatidosis,2 brucelosis,2 leptospirosis,3 fiebre del va- 
lle del Rift4 y prevención de los riesgos de salud pública asociados con la presencia de ani- 

males en zonas urbanas.5 Esa labor continúa, y durante 1983 se editarán algunos otros manua- 

les: sobre diversos aspectos de higiene de los alimentos (alimentos de origen animal, salmo - 

nelosis, virología alimentaria, vigilancia para la lucha contra las enfermedades transmitidas 

por los alimentos, etc.). 

Con la erradicación de la viruela y la introducción de medidas preventivas eficaces con- 
tra las seis enfermedades que abarca el Programa Ampliado de Inmunización, se debe reconocer 
una prioridad aún mayor en los planos nacional e internacional a las zoonosis y las enfermeda- 
des transmitidas por los alimentos, ya que se trata de enfermedades transmisibles graves y ex- 

tendidas. 

Las limitaciones presupuestarias del programa de zoonosis significan que hará falta una 
auténtica aportación extrapresupuestaria de los Estados Miembros y de los organismos donantes 
para satisfacer las expectativas de los Estados Miembros. 

El Dr. CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas, respondiendo a una petición de informa- 

ción del delegado de Nigeria, dice que la OMS presta particular atención al creciente problema 

del herpes genital, especialmente en los paises industrializados, en los que es la causa prin- 

cipal de las úlceras genitales. En algunos de esos paises, la tasa de incidencia ha aumentado 

en 5 % -6 %. En la mayoría de los paises en desarrollo el problema evoluciona con mayor lentitud, 

si bien en algunos de Africa es la causa de 27 -13% de las úlceras genitales. La gravedad del 
trastorno, que tiende a recidivar, es evidente por el riesgo de transmisión al recién nacido y 

por su aparente asocíaсión con el cáncer de cuello del útero. La OMS propicia las investiga- 

ciones sobre fármacos que, aunque todavia no se ha probado que sean plenamente eficaces, re- 
ducen la frecuencia y el grado de la recidiva. El servicio de Virosis Q,rganiza una consulta 

1 Documentos WHO /Rab.Res./80.8, WHO /Rab.Res. /81.12 y WНO/Rab.Rеs. /82.16. 
2 
Documentos de la OMS, VPН/81.28 y VPН/81.31 Rev.1, respectivamente. 

3 
OMS, Publicaciones en Offset, No 67, 1982. 

4 
Rift Valley Fever: an emerging human and animal problem. Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1982 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 63). 

5 Documento de la OMS, VPН /81.29. 
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sobre infecciones producidas por el virus herpético, que se celebrará en 1983 y en la que se 

estudiará debidamente el herpes genital. 

Se concede alta prioridad al grave problema de la creciente resistencia a los antibióti- 

cos, del que han hecho mención los delegados de la India y de los Estados Unidos de América. 

La causa principal de resistencia, y en algunos casos de resistencia múltiple de las bacterias, 

está en una terapéutica y una profilaxis inadecuadas, o en otros usos o abusos de antibióticos 

en medicina humana y veterinaria. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario recurrir a an- 

tibióticos nuevos, que suelen ser costosos. Otra consecuencia es la frecuencia y gravedad de 

las infecciones nosocomiales causadas por bacterias de resistencia múltiple. La OMS ha orga- 

nizado varias reuniones científicas sobre el tema y propone a los paises programas normaliza- 

dos de vigilancia sobre la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos, con objeto de man- 

tener al personal de salud al corriente del tratamiento más eficaz y de las medidas apropiadas 

para evitar que siga aumentando esa resistencia. También se han elaborado programas aplica- 

bles en todos los niveles de los servicios de salud, para prevención y lucha contra las infe- 

ciones nosocomiales. Asimismo se proponen a los paises manuales y cursos de adiestramiento 

con la finalidad de fomentar nuevas actitudes ante las infecciones nosocomiales. 
Los delegados de Chile y de los Estados Unidos de América han destacado la gravedad de la 

transmisiбn congénita y perinatal de las enfermedades de transmisión sexual, aspecto que tam- 

bién la OMS considera digno de especial interés. Hay pruebas de transmisión congénita en el 

30% -40% de las madres sifilíticas. Las oftalmías, tanto clamidiales como gonocócicas, se trans- 

miten de la madre al niño con la misma frecuencia, y la última es frecuentemente causa de ce- 

guera permanente. En estrecha cooperación con el programa de la OMS de prevención de la ce- 

guera, se está aplicando un programa para prevenir la transmisión perinatal. Se toman medidas 

asimismo en el plano de la atención primaria de salud, especialmente con programas de informa- 

ción y educación para personal médico, parteras y enfermeras y, en particular, para las madres. 

A fines de 1983 se reunirá en Ginebra un grupo de trabajo para estudiar los problemas y propo- 

ner medidas de aplicación en todos los niveles de los servicios de salud. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha destacado la necesidad de elaborar y apli- 

car técnicas de diagпбstico rápido de las enfermedades de transmisión sexual. Si bien sigue 

siendo cierto que los métodos de diagnóstico en que se fundamenta un tratamiento eficaz suelen 

exigir laboratorios y personal especializados, éstán investigándose los componentes antigéni- 

cos - gonocócico, clamídico y treponémico - que originan la infección y los anticuerpos mono - 

clбnicos de los agentes etiolбgicos, a fin de establecer unos sistemas de diagnóstico rápidos 

y sencillos que puedan emplearse en la atención primaria de salud; algunos métodos están ya 

aplicándose con buenos resultados. Estas investigaciones de biotecnologia producen también 

técnicas de inmunización especifica. 

Respecto a la pregunta del delegado de Ghana relativa a la fecha de publicación del manual 

de formaciбn en lucha contra el pian y otras treponematosis endémicas, como la sífilis y la 

pinta endémicas, se procede a su revisiбn y el manual debe publicarse, si todo va bien, a fi- 

nales de 1983. Varias organizaciones han anunciado ya que encargarán muchos ejemplares.1 

Por lo que hace a la extensiбn de las medidas para combatir las enfermedades de transmi- 

sión sexual a nivel de atención primaria de salud - pregunta planteada por los delegados del 

Gabón y Sri Lanka - se ha elaborado, aplicado y evaluado un sistema simplificado con ese fin. 

Para 1984 -1985 se organizan seminarios de adiestramiento de personal y se los ha incluido en 

el proyecto de presupuesto por programas. Han sido muy constructivas las observaciones del de- 

legado de Zambia sobre el desarrollo de los programas destinados a combatir las enfermedades 

de transmisiбn sexual en su pais, con participación de los servicios de atención primaria de 

salud. 
El delegado de Chile ha pedido datos sobre la actividad de la OMS en relación con el sin - 

drome de inmunodeficiencia adquirida. Este síndrome se identificó en 1981 en los Estados Unidos 

de América y suscita seria preocupación en diversos paises por la detección de un creciente nú- 

mero de casos, la elevada tasa de mortalidad y la incertidumbre que rodea su etiología, diag- 

nбstico temprano y tratamiento. La característica de inmunodeficiencia progresiva del síndro- 

me se ha mostrado irreversible en muchos casos y la baja resistencia unida a la disminución de 

la inmunodeficiencia natural o adquirida exponen a los enfermos a contraer muchas enfermedades 

oportunistas, entre ellas infecciones pulmonares debidas a Pneumocystis carinii, aspergilosis 

del sistema nervioso, infección micobacteriana atípica, infecciones virales y cánceres, que 

ocasionan la muerte en el 407-60% de esos casos. Desde 1981 hasta abril de 1983 se han identi- 

1 Perine, Peter L. y cols. (en preparación). 
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ficado unos 1500 casos; en los Estados Unidos de América se detectó un promedio de 1 caso dia- 

rio durante 1981 pero a comienzos de 1983 ese promedio ha aumentado a 2 6 3 casos por dia; 1361 

de todos los casos se han identificado en los Estados Unidos de América y los demás en 15 -20 

paises de los continentes de América, Europa y Africa. Se observó el síndrome por primera vez 

en homosexuales, buena parte de los cuales había recibido drogas por via intravenosa; luego, 

en mujeres que habían tenido relaciones sexuales con personas que posteriormente padecieron el 

síndrome, o que habían recibido drogas por via intravenosa, así como en inmigrantes oriundos 

de Haiti sin antecedentes de homosexualidad o de haber recibido drogas por via intravenosa, en 

niños que vivían con personas que presentaban los factores de riesgo ya mencionados y en algu- 

nos niños que sufrían hemofilia y necesitaban la admiпistraсión regular intravenosa de produc- 

tos sanguíneos; en algunos casos se estableció que estos productos provenían de la sangre de 

personas expuestas a un elevado riesgo. Los estudios etiolбgicos y epidemiológicos realizados 

por algunos grupos de investigadores, especialmente en los Estados Unidos de América, sugieren 

que el origen del síndrome es viral y que puede transmitirse sexualmente, por conducto intrave- 

noso, o quizás por otras formas de contacto directo. 

Partiendo de la preocupación considerable expresada por los grupos de alto riesgo y por 

el personal de salud, así como con objeto de orientar y coordinar las investigaciones y dar a 

conocer los métodos de investigación y diagnóstico y las medidas preventivas, la OMS proyecta 

organizar un grupo especial de trabajo a fines de 1983. Varios departamentos de la sede de la 

OMS y de las Oficinas Regionales para las Américas y Europa están en estrecho contacto a fin 

de coordinar ese sistema. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que la viruela de los monos es una zoono- 

sis que se registra en las zonas higrofíticas tropicales de Africa occidental y central. No 

se conoce el reservorio de la infección. La viruela de los monos en el hombre se registró por 

primera vez en el Zaire, en 1970. Los rasgos más importantes de la enfermedad son que su cua- 

dro clínico se parece al de la viruela y que el agente etiológico,denominado "poxvirus de los 

monos ", pertenece a la familia de ortopoxvirus de la que forman parte el de la viruela bovina, 

el de la vaccinia y el de la viruela. 

Al anunciar en 1980 la erradicación de la viruela, la Asamblea Mundial de la Salud hizo 

suyas las recomendaciones relativas a la política para la era de la posterradicación de la vi- 

ruela formuladas por la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Virue- 

la. En las recomendaciones se decía, entre otras cosas, que, como la viruela de los monos en 

el hombre la ocasiona un poxvirus distinto del virus de la viruela y tiene una capacidad limi- 

tada de difusión en el ser humano, no constituye un peligro para la erradicación de la viruela. 

La Comisión Mundial recomendaba, por otra parte, que prosiguiera la vigilancia de la viruela 

de los monos en Africa occidental y central y que continuaran las investigaciones sobre esa 

enfermedad. 
Como respuesta a las peticiones de información complementaria hechas por los delegados de 

los Estados Unidos de Amériсa y de la URSS, dice el orador que la constante vigilancia epide- 

miológica realizada de 1970 a 1981 ha revelado la infrecuencia de la enfermedad. Durante todo 

ese periodo sólo se registraron 61 casos, con una incidencia anual que variaba entre 1 en 1974 

y 13 en 1978. A lo largo de esos años se estableció en 8 ocasiones la transmisión de una per - 

sona a otra, y no se encontraron casos de transmisión terciaria. Asipues, los datos disponibles 
indican que la transmisión de una persona a otra es limitada. Sin embargo, de enero de 1982 

hasta la fecha se ha registrado un número relativamente grande de casos, 37, de los cuales 32 en 

1982 y 5 hasta la fecha en 1983. Todos los casos se han detectado en las zonas higrofíticas 

tropicales del Zaire, con presunta transmisión de una persona a otra en 5 ocasiones, incluida 

una transmisión terciaria. 

En 1981 se intensificó la vigilancia basada en los hospitales en el Zaire, con la partici- 

pación de 154 hospitales y dispensarios de 3 regiones de elevada incidencia. Aunque probable- 

mente la intensificación de la vigilancia también contribuyó al aumento del número de casos re- 

gistrados, hubo asimismo, al parecer, un incremento real. 

El Comité sobre Infecciones por Ortopoxvirus se reunió en Ginebra en marzo de 1982 y, en- 

tre otras cosas, examinó las nuevas observaciones. El Comité volvió a confirmar que la virue- 

la de los monos no constituye un problema de salud pública; es evidentemente, sin embargo, un 

problema más preocupante de lo que se supuso en un principio. El Comité opinó que para contro- 

lar de cerca la situación es imprescindible someter la viruela de los monos a una vigilancia 
especial. El informe del Comité se publicará en un próximo número del parte epidemiológico se- 

manal.1 

1 Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 58: 149 -154 (1983). 
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Los centros colaboradores de la 0MS prestan su concurso a la investigación. Los casos 
sospechosos en zonas de Africa occidental y central distintas del Zaire también están siendo 
investigados a fondo mediante los esfuerzos conjuntos de los servicios de salud nacionales y de 
la OMS. Los fondos del presupuesto ordinario asignados al programa 13.12 (Vigilancia de la 
erradicación de la viruela) no serán probablemente adecuados para sostener todas esas activi- 
dades. 

Respondiendo al delegado de Italia, dice que la OMS tiene acceso a reservas sustanciales 
de vacuna antivariólica que pueden ponerse a disposición de cualquier país en cualquier momen- 
to en cuanto investigaciones de laboratorio confirmen una situación de emergencia. Las reser- 
vas son suficientes para vacunar a 300 millones de personas. Será un placer para el orador ha- 
blar con el delegado de Italia sobre el tema de la producción de vacuna antivariólica en ese 
pais. 

El Dr. BEKTIMIROV, Virosis, dice que el delegado de la India ha puesto de relieve la im- 

portancia de la cooperación técnica para desarrollar la autorresponsabilidad nacional en téc- 
nicas de laboratorio sencillas y rápidas. Consciente de que las técnicas sencillas son las 

más importantes para los paises que disponen de recursos limitados, la OMS presta gran aten - 
сión a este problema, y una de las orientaciones principales del programa sobre enfermedades 

transmisibles es la elaboración de tales técnicas. Por otra parte, la 0MS ha designado a 

varios centros colaboradores en el sector de las técnicas rápidas, por medio de los cuales la 

Organización ha apoyado a laboratorios competentes del mundo en desarrollo en lo tocante a 

servicios bibliográficos y, hasta cierto punto, en la producción de reactivos de trabajo. Ade- 

más, la OMS dirige varios grupos de trabajo sobre diagnóstico rápido en todas las regiones. 

El orador expresa su gratitud al Gobierno de la India, que ha acogido a varios seminarios in- 

terpaíses de la OMS. La aplicación de técnicas rápidas depende en buena parte de la disponi- 

bilidad de reactivos de diagnóstico y, por eso, la OMS presta particular atención a la produc- 

ción regional y subregional de tales reactivos, como también al adiestramiento. El estableci- 

miento de centros regionales, subregionales y nacionales de producción de reactivos e inspec- 

ción de su calidad, por medio de la cooperación técnica, es uno de los objetivos fundamentales 

del programa. 

En respuesta a las preguntas sobre la hepatitis viral formuladas por los delegados de la 

URSS y de Ghana, dice que la OMS es el organismo principal de coordinación en esa esfera desde 

el gran paso adelante dado a comienzos del decenio de 1970 con la identificación del antígeno 

de superficie de la hepatitis B. Asegura a los Estados Miembros que la OMS mantendrá esa fun- 

сión directiva haciendo el mejor uso de las técnicas, en rápida evolución, para ayudar a los 

países, en particular a los países en desarrollo, que se enfrentan con grandes problemas en 

ese sector. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Ceguera, en respuesta al delegado de Sri 

Lanka, que ha subrayado la necesidad de facilitar gafas a los enfermos que se operan de cata- 

rata, dice que la entrega de gafas baratas a ciertos grupos de población ha sido objeto re- 

cientemente de estudios preliminares de viabilidad en varios países, atendiéndose sobre todo 

a los escolares y a los enfermos operados de catarata. Además, en un país de la Región del 

Mediterráneo Oriental está en marcha un proyecto piloto alentador. Se ha creado, para uso de 

los maestros, un sencillo procedimiento de detección para descubrir deficiencias de la visión 

en escolares; prosiguen los ensayos de este procedimiento. En colaboración con la División de 

Salud Mental se está planeando la evaluación de los efectos psicosociales de la corrección vi- 

sual en escolares. Es posible que la actual tecnología de producción y montaje de las partes 

componentes de las gafas se preste bien a proyectos de la industria artesanal doméstica, y pa- 

rece probable que las gafas montadas con elementos normalizados puedan ofrecerse al precio 

aproximado de US$ 2 en casi todos los países interesados. 

La delegación de Egipto ha recalcado la necesidad de medios de formación en asistencia 

oftalmológica para el personal de atención primaria de salud. En breve se podrá disponer, 

gracias al programa de prevención de la ceguera, de material de instrucción destinado a dar a 

conocer el tratamiento a nivel primario de los trastornos comunes relacionados con la ceguera. 

El material se distribuirá profusamente, inter alia, por conducto de organizaciones no guber- 

namentales. Se han fijado pautas para manuales de asistencia oftalmológica primaria, y algu- 

nos de los Estados Miembros han elaborado manuales de esa índole teniendo en cuenta las cir- 

cunstancias nacionales. En estos próximos años se insistirá cada vez más en esos medios de 

formación. 

También el delegado de Egipto ha planteado la cuestión de cómo van cambiando las causas 

de ceguera en el mundo, especialmente los problemas con que se tropieza en la epidemia de la 
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queratoconjuntivitis vírica. Cierto es que varios países han podido dominar el tracoma como 

causa de ceguera, pero esa enfermedad sigue siendo muy grave en algunos países en desarrollo. 

El criterio por el que se rige el programa de prevención de la ceguera, con su objetivo de po- 

ner a disposición de todos una asistencia oftalmolбgica esencial, se presta a prevenir y domi- 

nar diversas dolencias. El tratamiento sencillo, pero precoz, de trastornos tales como la 

queratoconjuntivitis, es de la mayor importancia si se quiere evitar la ulterior aparición de 

complicaciones conducentes a la ceguera. Ese tratamiento podrían aplicarlo diversas catego- 

rías de personal en el nivel periférico, dentro del marco de los sistemas de atención primaria 

de salud. 

El orador expresa su gratitud por los muchos comentarios favorables formulados, que se 

tendrán en cuenta en el ulterior desarrollo del programa. 

El Dr. GLASUNOV, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, indica que la gran 

cantidad de observaciones formuladas por los delegados refleja el interés que sienten por 

las actividades encaminadas a prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles. Compar- 

te la inquietud expresada por los delegados de Malta, Zambia y Cabo Verde ante los crecien- 

tes problemas que plantean las enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo, y 

coincide con el delegado de los Estados Unidos de América en que la lucha mundial contra las 

enfermedades bucodentales, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares adquirirá creciente 

importancia de aquí al año 2000. Durante una reciente visita a la República Unida de Tanzania, 

un funcionario de salud observó que ya es hora de que comiencen en los países en desarrollo 

las actividades de lucha contra las enfermedades no transmisibles, y que en el desarrollo de 

la atención primaria de salud hay que hallar el debido equilibrio entre las actividades de lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. 

Varias delegaciones han recalcado la necesidad de un criterio unitario para prevenir y 

combatir las enfermedades no transmisibles, y especialmente su integración en la atención pri- 

maria de salud. Está clara la necesidad de contar con estrategias de base científica que 

aborden la prevención y la lucha contra más de una enfermedad simultáneamente mediante la 

atención primaria de salud; de ello han citado ejemplos los delegados del Gabón e Islandia. 

Se ha tomado nota de varias sugerencias: la creación de sistemas de vigilancia de las enfer- 

medades no transmisibles, señalada por varios delegados; el desarrollo de programas completos 

de prevención y lucha que empiecen por la prevención multifactorial de la cardiopatía corona- 
ría, según ha propuesto el delegado de la URSS, o por la diabetes, según el delegado de Malta, 

o por reconocimientos médicos completos, según•еl delegado de Checoslovaquia; y medidas con 
buena relación costo /eficacia sobre cambios del estilo de vida y factores de riesgo, así como 

de factores anti- riesgo, según ha mencionado el delegado de la República Democrática Alemana. 
La OMS sigue activamente esas ideas. Un grupo de orientación de actividades que se reunió en 

noviembre de 1982 llegó a la conclusión de que un programa integrado de prevención y lucha 
contra las enfermedades no transmisibles es una operación viable, que reúne de manera flexible 
y práctica los recursos y los criterios que hoy se aplican a determinadas enfermedades notrans- 
misíbles y estados patológicos conexos, y que permite gestionar unificadamente un conjunto de 

acciones preventivas para el tratamiento general de las enfermedades no transmisibles y el fo- 

mento de la salud en las comunidades. La Sede colabora estrechamente con las oficinas regio- 
nales a ese respecto. Se desarrolla activamente un programa de ese tipo en la Región de Europa 
y también progresan los trabajos en la Región de las Américas, así como en las Regiones de 

Asia Sudoriental y Africa. 

Advierte la inquietud expresada por los delegados de Israel, el Gabón, Italia y Finlandia 
sobre la marcha del programa para combatir el hábito de fumar. El Dr. Masironi (División de 
Enfermedades no Transmisibles) expondrá el estado del programa y su desarrollo. 

Expresa su gratitud a los muchos delegados que han subrayado la importancia del programa 
13.15 (Cáncer) y aprobado su actual orientación. El Dr. Stjеrns'йrd contestará a preguntas 
concretas. En cuanto a la inquietud manifestada ante la disminución de US$ 53 900 en la con- 
signación presupuestaria para la Región de Africa, señala que obedece a cierto descenso de las 

actividades interpaíses y al hecho de que esos fondos se están utilizando en otros programas 
que actualmente se consideran de mayor importancia para la Región de Africa. 

Le satisface el apoyo que se presta al programa de enfermedades cardiovasculares. El 
Dr. Pisa, Administrador del Programa, describirá nuevas perspectivas de su desarrollo y expan- 
sión. El Dr. Pisa ha sido uno de los principales arquitectos del programa, y es de esperar 
que siga asociado a su desarrollo después de alcanzar la edad de jubilación, ya muy próxima. 

Varios delegados han expresado su apoyo al programa de diabetes y han subrayado su im- 

portancia. La OMS acoge complacida esas manifestaciones y seguirá colaborando con los paises 
en el desarrollo del programa. 
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La lucha contra las enfermedades hereditarias es también importante, y el orador agradece 
a los delegados de Chipre y Zambia el interés que muestran por el programa. Espera que la ex- 

periencia de ambos paises en ese sector pueda utilizarse para seguir logrando progresos a ni- 
vel comunitario en la prevención y la lucha contra los trastornos de tipo hereditario. 

El Dr. STJERNSWHRD,Cáncer, acoge con agrado las constructivas observaciones formuladas 
por los delegados, todas las cuales se tendrán en cuenta en la evolución del programa 
de cáncer. La mitad de los delegados que han intervenido proceden de paises en desarrollo, lo 
cual indica que por fin va perdiendo terreno la vieja idea de que el cáncer es un problema que 
afecta únicamente a los paises industrializados. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha acogido favorablemente la mejora de la 

coordinación entre la OMS y el CIIC y elogiado la labor de esta última entidad en materia de 
carcinogénesis. El delegado de la URSS ha exhortado a que aumenten las actividades interna- 
cionales de coordinación, a que en éstas participen organizaciones no gubernamentales y a que 

el CIIC emprenda más actividades preventivas. El delegado de la República Democrática Alemana 

ha recalcado la importancia de la coordinación de las investigaciones y ha instado a que se 

amplie y acelere el programa a plazo medio de la OMS, dando preferencia a la normalización de 

los métodos terapéuticos y epidemiológicos. 

El Director del CIIC no ha podido, por desgracia, permanecer en Ginebra, pero antes de 

partir ha pedido al orador que conteste también en nombre del CIIC. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en su informe al Consejo so- 

bre "Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer" (do- 

cumento ЕВ69/1982/REС/1, pág. 121), manifestó que aprecia "la concisión y la claridad del docu- 

mento en el que se describe la distribución de funciones entre el servicio que se ocupa del 

cáncer en la sede de la OMS y el CIIC ". Y prosigue: "Se consideró que las propuestas de re- 

orientacióп del programa eran realistas y se elogió el plan establecido para concentrar las 

actividades en los cánceres susceptibles de prevención... Se puso de relieve que el Servicio 

de Cáпсег, las oficinas regionales y el CIIC han colaborado en realidad de manera muy estrecha, 

especialmente en algunos proyectos sobre el terreno. Mientras que el CIIC centró sus activida- 

des en la carcinogénesis y en la epidemiología, en la Sede y en las regiones se prestó la máxi- 

ma atención a la lucha contra el cáncer (prevención, diagnóstico precoz, terapéutica, asisten- 

cia ulterior e investigación operativa)." 

El CIIC está emprendiendo trabajos de gran calidad en epidemiología y carcinogénesis, así 

como actividades de prevención, por ejemplo respecto del cáncer de esófago en China, sobre el 

cáncer cervical (acerca del cual se prepara una base científica para averiguar los intervalos 

óptimos de detección) y en el nuevo e importante campo de las relaciones entre la nutrición y 

el cáncer, al que se han asignado US$ 100 000. El Servicio de Cáncer de la Sede junto con las 

regiones concentra su esfuerzo en reorientar el programa de lucha anticancerosa, en la preven- 

ción primaria siempre que sea posible (por ejemplo, en las medidas contra los principales car- 

cinógenos en los Estados Miembros, contra los hábitos de fumar y masticar tabaco y en la pre- 

vención del сáпсеr de hígado), así como en la prevención secundaria (por ejemplo, la detección 

de cánceres cervicales en los Estados Miembros y el diagnóstico precoz y el envio de enfermos 

con formas comunes de cáncer). 

Según el delegado de Sri Lanka, se dispone de conocimientos suficientes para abordar la 

enorme cuestión del abuso del tabaco a nivel nacional y, como 61 ha ilustrado, lo que ahora se 

necesita es actuar debidamente mediante programas nacionales. Como han señalado los delegados 

del Gabón y Finlandia, las dolencias inducidas por el tabaco son uno de los mayores riesgos 

evitables para la salud. Asf, un tercio del total de los cánceres en muchos paises occidenta- 

les se debe al tabaco, y se calcula que podrían evitarse alrededor de un millón de cánceres con 

la sola medida de eliminar el abuso del mismo. Además, como dedujo un Comité de Expertos en 

1978, la lucha contra el hábito de fumar haría más por la salud pública que cualquier otra me- 

dida aislada en el campo de la medicina preventiva.1 Por ello sorprende que se hayan ejecuta - 

do tan pocos programas de acción con vigilancia de los efectos. 

Se buscan medidas de prevención primaria contra el cáncer del hígado. El carcinoma hepa- 

tocelular primario es uno de los ocho tumores más conocidos en el mundo entero y constituye una 

de las enfermedades predominantes en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y el Pacifico 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 636, 1979 (Lucha contra el tabaquismo epidé- 

mico: informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabáquica). 
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Occidental, calculándose en unos 250 000 los casos nuevos anuales. La hepatitis crónica es en si 

un importante problema sanitario, ya que el número de sus portadores se calcula en 200 millones. 

La Oficina Regional para el Pacifico Occidental ha celebrado una excelente reunión de trabajo 

para planear medidas de prevención primaria, y en la Sede se celebró recientemente una reunión 

de la OMS con participantes de las Regiones de Africa y del Pacifico Occidental y del CIIC. 

Se indicó que se habla llegado a un momento único en la historia del cáncer, ya que uno de los 

principales cánceres podía evitarse por inmunización. El virus de la hepatitis B figura en se- 

gundo lugar entre los carcinógeпos, después del tabaco. Hay vacunas, pero son demasiado caras 

para usarlas en gran escala. Continúa la busca, con perspectivas alentadoras, de vacunas de 

segunda generación que puedan usarse sobre amplia base en todas las zonas del mundo donde se 

requieren con urgencia medidas de lucha. 

El orador asegura al delegado de la URSS que la colaboración con las organizaciones no 

gubernamentales es constructiva y que continúa. Se ha proyectado una reunión para 1984, en la 

que se tratará de fortalecer aún más esa colaboración. 

Los delegados de Sri Lanka, Kenya, el Gabón, Zambia, Cabo Verde y China han señalado la 

alarmante aparición del cáncer en los paises en desarrollo. Es probable que los problemas 

aumenten al crecer la expectativa de vida. A ese respecto, indica el orador que la expectati- 

va de vida de la población de Sri Lanka ha llegado ya a los 68 años. Además, en el distrito 
de Shangai (China) el cáncer aparece ya como la causa principal de defunción. Además de los 

cánceres ya existentes, es también probable que se registre una epidemia de tumores debidos al 

tabaco en los paises en desarrollo. 

Contestando al delegado de Kenya, el Dr. Glasunov ha comentado ya la cuantía del crédito 

presupuestario asignado al сáпсеr para la Región de Africa. El orador desea sólo asegurar a 

los delegados de Kenya y Zambia - que han mostrado inquietud ante la disminución de US$ 53 900 
en la consignación para la Región de Africa - que el programa regional se ha ideado de manera 
que represente la óptima inversión posible del dinero restante disponible, y el orador está se- 

guro de que se han fijado con acierto las prioridades. 

No cabe negar que puede haber habido hace algún tiempo un elemento de exceso de confian- 
za en muchos países en desarrollo respecto del problema del cáncer. En lo que se refiere a va- 

rios cánceres numéricamente importantes, no es todavía demasiado tarde para aplicar medidas de 

prevención apropiadas. Para el aiо 2000, pudiera haberse perdido la batalla. El tiempo pasa 

y el asunto requiere atención urgente. 

Es alentador enterarse de la labor que describe el delegado de Sri Lanka, labor que de- 
muestra que se dispone de la tecnología necesaria y que ésta puede utilizarse mediante el sis- 
tema de atención primaria de salud, sin que forzosamente haya de resultar costosa. Sin embar- 
go, hay que advertir que los recursos actualmente asignados a las actividades de lucha anti- 
cancerosa de la OMS siguen siendo insuficientes para conseguir lo que es claramente asequible. 
Por ello complace al orador que los delegados de la República Democrática Alemana, Zambia y 
Kenya hayan subrayado la necesidad de los recursos. 

Vuelve a asegurar a los delegados de la República Democrática Alemana y de la URSS que la 

terapia anticancerosa no está siendo olvidada, ya que evidentemente no tendría sentido diagnos- 
ticar los cánceres con mayor prontitud si entonces no pudieran tratarse. A ese respecto se 
celebrará una reunión en octubre en la que se debatirá la cuestión de las directrices a que ha- 
yan de atenerse los programas anticancerosos nacionales en los países en desarrollo. No es po- 

sible basar la asistencia anticancerosa en la atención primaria de salud únicamente, conviene 
analizar la función de los centros más destacados en ese terreno. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha prometido el completo apoyo de su país 
al programa dedicado a b s enfermos de сáпсеr incurable. Por desgracia, en estos próximos años, 
la mayoría de los enfermos de cáncer de casi todos los paises en desarrollo serán incurables 
cuando les llegue el momento del diagnóstico. En los paises desarrollados, sólo una persona de 
cada cuatro fallece de cáncer. Asegura a la Comisión que se dispone de la tecnología precisa: 
lo que ahora se requiere es instrucción para aplicarla debidamente, que la población tenga ac- 
ceso a los medicamentos y que los Estados Miembros tengan la voluntad de actuar en nombre de 
sus enfermos incurables. 

Le complace reconocer la excelente colaboración mantenida con la Federación Internacional 
de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos, con la que se ha iniciado activa- 
mente el diálogo. Se han movilizado recursos extrapresupuestarios para ese programa en dos 
reuniones sobre financiación extrapresupuestaria, en las que se fijaron directrices para ali- 
viar el dolor del cáncer. Todas las regiones están de acuerdo con el programa, que se ensaya- 
rá en los tres próximos años en algunos paises. Es de esperar que para 1986 el programa esté 
dispuesto para ejecución a nivel mundial. 
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El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, contestando a puntos planteados en el debate 
sobre las enfermedades cardiovasculares, dice que la prevención de éstas en todas las poblacio- 
nes es y seguirá siendo el objetivo del programa de la Organización en esa esfera. Para alcan- 
zar esa meta es esencial la estrecha colaboración con los Estados Miembros y, cuando éstos lo 
crean útil, la OMS podrá cooperar en la formulación, el desarrollo y la ejecución de sus pro- 
gramas preventivos nacionales. Por ello, cualquier aumento de los fondos disponibles deberá 
usarse principalmente con ese fin. Las enfermedades cardiovasculares son una elección oportu- 
na para ese criterio, pues constituyen un grave problema sanitario en grandes zonas del mundo, 
su incidencia va en aumento en los países en desarrollo y la tecnología para prevenirlas y 

combatirlas existe en gran parte y está ya ensayada, como lo demuestra el proyecto de Karelia 
del Norte (Finlandia). 

La estrategia preventiva propuesta por el Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopa- 
tía Coronaria) se basa principalmente en un enfoque demográfico y se dirige a todos los grupos 
de edad de las poblaciones, incluidos niños y mujeres embarazadas. La estrategia requerirá 
aplicar principios que la OMS está intentando introducir en la esfera sanitaria en general, ta- 

les como la participación comunitaria, la reorientación del personal de salud hacia la preven- 

ción, el aprovechamiento eficaz de los servicios de salud, el desarrollo de sistemas de infor- 

mación sanitaria, el criterio interdisciplinario, la coordinación de las enseñanzas dirigidas 

al personal de salud y al público y la movilización de los recursos nacionales. Por último, 

y no es lo menos importante, la evaluación de los progresos en la prevención y la lucha contra 

las enfermedades cardiovasculares es hoy posible mediante ]a vigilancia sostenida de puntos 

terminales concretos y mensurables. 

La OMS, con sus centros colaboradores, contribuirá al desarrollo de la politica y los pro- 

gramas nacionales en la prevención de las enfermedades cardiovasculares en todas las etapas, 

tales como: el enjuiciamiento de la situación, es decir, riesgos para la población y determi- 

nantes principales; la definición de los objetivos nacionales y de las metas que se han de al- 

canzar en distintas fases del desarrollo del programa; la formulación de una estrategia pre- 

ventiva y la evaluación de los recursos disponibles y necesarios; las disposiciones que permi- 

tan intercambiar los conocimientos técnicos y la información; la vigilancia de los progresos y 

resultados del programa y el fomento de las investigaciones relacionadas con actividades de 

prevención, incluyendo las investigaciones relativas a factores de riesgo menos identificados, 

como son los factores ocupacionales y sociales y la correlación entre el medio ambiente y las 

predisposiciones genéticas. 
La colaboración entre la OMS y los Estados Miembros se facilitará si los paises interesa- 

dos pueden identificar puntos focales nacionales, con objeto de garantizar la comunicación. El 

orador ha escuchado con sumo interés lo dicho por el Dr. Hyzler acerca del taller nacional que 

se celebrará en el Reino Unido en septiembre y cuyo propósito es formular un plan nacional de 

prevención de la cardiopatia coronaria, y espera que el informe de esa reunión se ponga a dis- 

posición de la OMS y de todos los paises interesados, por cuanto puede servir de documento de 

trabajo para futuras conferencias nacionales o de la 01S. 

La OMS está también copatrocinando con la Sociedad y Federación Internacional de Cardio- 

logia el primer congreso mundial de cardiología preventiva, que ha de celebrarse en Moscú en 

1985, y mediante el cual la Sociedad Cardiológica de la URSS piensa ayudar a promover los nue- 

vos conceptos en la prevención de las dolencias cardiovasculares. 

Todos los expertos coinciden en que tan pronto como empiecen a ejecutarse los programas 

preventivos de las enfermedades cardiovasculares, y a causa de su índole fundamental para pre- 

servar y fomentar hábitos saludables de vida, sus efectos se notarán también en el descenso de 

la incidencia de otras enfermedades no transmisibles. La tarea es enorme y habrá que prose- 

guir el programa en lo que queda de siglo, pero sus objetivos son realistas. 

El Dr. MASIRONI, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que la lucha contra el 

hábito de fumar constituye un requisito previo esencial en la prevención de importantes enfer- 

medades no transmisibles, especialmente de la cardiopatia coronaria y determinadas formas de 

cáncer. Esa es la razón de que la OMS esté llevando a cabo actividades cuyo objetivo es ayu- 

dar a los paises a evaluar la extensión del problema del tabaco y la salud en el ámbito nacional, 
a elaborar programas nacionales de lucha contra el hábito de fumar y a contrarrestar la propa- 

gación de dicho hábito en sus poblaciones. 

El establecimiento del programa de la OMS sobre tabaco y salud se decidió hace apenas tres 

años, en aplicación de la resolución WHA33.35. Durante esos tres años, las actividades han 

aumentado progresivamente en número, en intensidad y en grado de diversificación, puesto que la 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 678, 1982. 



COMISION A: 13a SESION 201 

lucha contra el hábito de fumar es una empresa multidisciplinaria. Por ejemplo, se han celebra - 

do en fecha reciente, o van a celebrarse próximamente, varios seminarios nacionales e internacio- 

nales financiados con fondos extrapresupuestarios en Sri Lanka, Swazilandia, Nepal, la India, 

Mongolia, Tailandia y otros paises en desarrollo. Se han celebrado seminarios en Egipto y en 

Kuwait en colaboración con la Unión Internacional contra el Cáncer. Los seminarios han sido 

útiles para evaluar la extensión del problema del tabaco ylа saluden esos paises, aumentar el 

interés y estimular la acción. 
La Secretaria ha concentrado la ayuda a las investigaciones sobre el hábito de fumar y a 

la recopilación y difusión de datos sobre su prevalencia y tendencias y de otra documentación 
de ámbito mundial en el Centro de la OMS de Información sobre Tabaco y Salud, al que se ha re- 

ferido el delegado de Finlandia. El Centro comenzó a funcionar gracias a una contribución fi- 

nanciera inicial del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Otro proyecto es el relativo al análisis del contenido de alquitrán y nicotina de los 

cigarrillos que se venden en los paises en desarrollo y a la asistencia prestada a algunos de 
esos paises en el análisis de sus propios cigarrillos. Se sabe que los cigarrillos de los 

paises en desarrollo suelen tener un nivel de sustancias tóxicas muy superior al de los que se 

venden en paises industrializados. 

Un estudio de ámbito mundial publicado en 1982 sobre la legislación relativa a la lucha 

contra el hábito de fumad demostró que, mientras que en 1976 eran sólo 19 los paises que con- 
taban con algún tipo de legislación restrictiva del uso del tabaco, en 1981 su número era de 

unos 60. Esa es una prueba evidente de la creciente preocupación de los gobiernos por los per- 

niciosos efectos para la salud de la extensión del uso del tabaco. 
Se están iniciando estudios sobre temas oportunos y muy controvertidos, tales como la fun- 

ción del tabaquismo pasivo y los llamados cigarrillos "menos perjudiciales ", que están inundan - 
do los mercados pero no han contribuido a reducir los efectos perjudiciales del hábito de 
fumar. 

La OMS ha copatrocinado una Conferencia Internacional sobre el Tabaco y la Juventud, asi 
como lasTercera, Cuarta y Quinta Conferencias Internacionales sobre Tabaco y Salud. La Quinta 
Conferencia se celebrará en Winnipeg (Canadá) en julio de 1983. 

En sus esfuerzos para combatir la propagación del hábito de fumar, los paises pueden bus- 
car orientación en los informes de tres comités de expertos, el último de los cuales se reunió 
en Ginebra en noviembre de 1982.2 

La Organización colabora en todas esas actividades con diversos organismos especializados, 
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, en par- 
ticular con la UNCTAD y la FAO en relación con las repercusiones económicas y agrícolas de la 
supresión del cultivo del tabaco en favor de otros cultivos, con la UNESCO en determinados as- 
pectos de la educación y con la Unión Internacional contra el Cáncer, la Unión Internacional 
para la Educación Sanitaria, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y una red de cen- 
tros colaboradores. 

Espera que su información sobre esas actividades contribuya a aliviar la preocupación ma- 
nifestada por los delegados de Italia y el Gabón en el sentido de que si el programa de la OMS 
sobre tabaco y salud pierde fuerza, también se verán afectados los programas de los paises. 
Hay que señalar, sin embargo, que la eficacia del apoyo de la OMS a los programas de los paí- 
ses depende del volumen del apoyo financiero disponible. La preocupación manifestada por el 
delegado de Finlandia acerca de la idoneidad del presupuesto para el programa puede verse dis- 
minuida por la información de que el tabaco y la salud se han incluido en el presupuesto por 
programas para 1984 -1985 en la Región como un nuevo programa. La asignación es de US$ 200 000, 
la mitad de los cuales proceden del presupuesto ordinario y la otra mitad de otras fuentes. El 
hábito de fumar se debatirá también durante las discusiones técnicas que se celebrarán en el 
Comité Regional sobre el tema "Modos de vida sanos ". 

Las perspectivas para 1984 -1985 en las actividades mundiales no son tan prometedoras. La 
referencia a la página 297 del documento РВ/84 -85 pone de manifiesto que la única asignación 

1 Roemer R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Ginebra, Organiza - 
сión Mundial de la Salud, 1982. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975 (Consecuencias del tabaco para la salud: 

informe de un comité de expertos de la OMS) y N° 636, 1979 (Lucha contra el tabaquismo epidé- 
mico: informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabáquica). Está en prepara- 
ción otro informe de un comité de expertos de la OMS (Estrategias para la lucha contra el ta- 
baquismo en los paises en desarrollo). 
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del presupuesto ordinario para investigaciones sobre la lucha contra el hábito de fumar es de 
US$ 33 000. La única fuente constante de fondos (US$ 25 000 al año) ha sido hasta ahora el Pro- 
grama del Director General para Actividades de Desarrollo, aunque en los tres últimos años se 
han recibido contribuciones de la Arabia Saudita, Austria, los Estados Unidos de Améríсa, 
Finlandia, el Japón, Kuwait y Suecia, hasta alcanzar un total de unos US$ 400 000, que se han 
utilizado en la realización de las actividades que ha descrito. 

El delegado del Gabón ha destacado acertadamente la presión que ejerce la industria taba- 
calera en su país - lo mismo que en casi todos los demás - y ha instado a la OMS a que haga 
todo lo posible para contrarrestarla. Comparado con los US$ 2000 millones que invierte anual- 
mente la industria tabacalera en publicidad y promoción, el nivel de los fondos anuales de las 
actividades mundiales apenas representa un 0,001% de esa suma. Con una limitación tan manifies- 
ta, difícilmente podrá la OMS apoyar eficazmente a los paises en sus esfuerzos para prevenir 
las enfermedades relacionadas con el tabaco. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB71.R11 sobre lucha antituberculosa. Recuerda a la Comi- 
sión que el delegado de Rumania ha presentado enmiendas en la 10a sesión de la Comisión y que 
varios delegados se han pronunciado contra ellas. Pregunta al delegado de Rumania si desea 
mantener sus propuestas. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que las enmiendas tenían por objeto conseguir una mayor fide- 

lidad a los principios de un sistema completo de salud basado en la atención primaria, de acuer- 
do con la Estrategia mundial de salud para todos. Su delegación ha hecho hincapié en el ulte- 
rior desarrollo de servicios integrados en todos los niveles, a través de un criterio interdis- 
ciplinario además del multidisciplinario actual, con el fin de impedir cualquier posible ten- 

dencia a la desviación hacia programas antituberculosos verticales. También consideraba conve- 
niente que temas como la designación de personal encargado en el plano de los paises de progra- 
mas concretos de lucha debla ser decidida por los propios paises. 

No obstante, por respeto a las opiniones expresadas por algunos delegados, su delegación 
no insistirá más en esos aspectos. Las propuestas pretendían ser sugerencias y no enmiendas ofi- 
ciales al proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB71.R11.1 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro- 
puesto por las delegaciones del Alto Volta, la Costa de Marfil, la República Unida de Tanzania, 
la República Unida del Саmeгún y el Sudán sobre la tripanosomiasis africana humana: 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con satísfaсción que el Comité Regional para Africa, en cumplimiento de 

la resolución WHA33.17, ha tomado parte activa en el examen de los programas nacionales, 

regionales y mundiales realizados por la Organización para combatir la tripanosomiasis 
africana humana; 

Compartiendo la preocupación de los Estados Miembros de las zonas afectadas, donde la 

recrudescencia de la enfermedad del sueño es inminente y parece constituir una amenaza 

persistente para la salud de las poblaciones; 

Recordando que la intensificación de las actividades de investigación en los últimos 

años ha permitido desarrollar medios sencillos de lucha que resultan sumamente adecuados 

para su empleo en los programas de atención primaria de salud; 

Consciente del valioso apoyo prestado en materia de coordinación y adiestramiento por 

la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agri- 

cultura y la Alimentación y la Orgaпizaсión de la Unidad Africana, así como de las impor- 

tantes aportaciones de algunos Estados Miembros y del Programa del Director Regional para 

Africa para Actividades de Desarrollo en 1982 y 1983; 

Observando con preocupación que desde 1978 ha disminuido la partida del presupuesto 

ordinario destinada a la lucha contra esta enfermedad, 

1. HACE SUYA la resolución AFR/RC32/R1 adoptada por el Comité Regional para Africa en 

su 32a reunión, celebrada en 1982; 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 

solución WHA36.30. 
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2. INSTA a los Estados Miembros de las zonas endémicas a que adopten todas las medidas 

necesarias para utilizar con eficacia los nuevos métodos de lucha y para coordinar sus 

actividades mediante la cooperación entre paises; 

3. PIDE al Director General: 

1) que tome las disposiciones oportunas para reforzar el programa de coordinación 

internacional y de apoyo técnico encaminado a aplicar los nuevos métodos de lucha y 

a formar el personal necesario; 

2) que estudie la manera de distribuir y poner a disposición de los Estados Miem- 

bros interesados estuches de diagnóstico para la detección sencilla y rápida de ca- 

sos sobre el terreno, medicamentos para el tratamiento y manuales para difundir nue- 

vas técnicas de lucha eficaces y baratas; 

3) que adopte las medidas adecuadas para intensificar la movilización de recursos 

extrapresupuestarios para el programa y, de ser necesario, que inicie la financiación 

utilizando fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 

o de los correspondientes programas de los Directores Regionales para Actividades de 

Desarrollo. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Саmеrún) presenta el proyecto de resolución y acoge 

con satisfacción a las delegaciones de Mozambique y Uganda como copatrocinadoras. 

Como se señala en el informe bienal del Director General sobre 1980 -1981, la tripanoso- 

miasis humana se está propagando en Africa. Están adquiriendo nueva actividad focos que esta - 

ban extinguidos o latentes en el Sudán, Uganda y Africa central y occidental. Como se ha 

señalado en un articulo publicado en un número reciente del Bulletin de la OMS , es uno de los 

principales problemas de salud pública en numerosos paises de Africa tropical. Paradójicamen- 

te, la asignación a la tripanosomiasis africana humana en el presupuesto ordinario de la OMS 

ha disminuido progresivamente en los últimos cuatro años. Sin embargo, gracias a las investi- 

gaciones realizadas en el marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales, se han conseguido avances, como las pruebas rápidas para la detección y 

el diagnóstico de La enfermedad. 

Al presentar el proyecto de resolución, los patrocinadores no pretenden entablar una polé- 

mica con el Director General, sino hacer una llamada en favor de un mayor compromiso por su 

parte para combatir la tripanosomiasis, para concederle una prioridad superior a la actual y 

movilizar recursos suplementarios del presupuesto ordinario y recursos extrapresupuestarios pa- 

ra difundir información sobre los avances recientes en el diagnóstico y tratamiento de esa en- 

fermedad que, en opinión de los patrocinadores, podría reducirse a proporciones manejables por 

medio de una acción coordinada enérgica. 

Con el fin de rectificar determinadas omisiones inadvertidas en el proyecto de resolución 

propone las siguientes enmiendas en el cuarto párrafo del preámbulo: En la primera linea, de- 

be introducirse la palabra "investigación ", entre las palabras "de" y "coordinación "; al prin- 

cipio de la tercera linea, después de la palabra "Alimentación ", debe suprimirse la palabra "y" 

y añadir las palabras "el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial 

Y ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta, en relación con el 

párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, si es legalmente admisible para 

la Asamblea de la Salud "hacer suya" la resolución aprobada por un comité regional. 

El Dr. SHUBBER, Oficina del Asesor Jurídico, dice que la Asamblea de la Salud es el órga- 

no plenario de la Organización y, en virtud del Articulo 18 de la Constitución, tiene poder pa- 

ra hacer suya una resolución de un comité regional; por consiguiente, desde el punto de vista 

juridic° no hay ninguna objeción. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre prevención 
y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, propuesto por las delegaciones de Botswana, 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 
60: 821 (1982). 

2 
Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.31. 
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Bulgaria, China, Malasia, Mauricio, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 

República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Swazilandia, Yugoslavia y el Zaire, presentado por el 
delegado de Yugoslavia en la 11a sesión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de RepGblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el quinto párra- 
fo del preámbulo, después de la palabra "programa ", seria preferible utilizar el mismo texto 
del párrafo 50.ii) del informe del Consejo Ejecutivo, es decir, "en particular con miras a ace- 
lerar la aplicación de la estrategia del programa para la prevención de la cardiopatía corona- 
ria". Propone asimismo la sustitución del párrafo 4.2) de la parte dispositiva por el siguien- 
te: "que adopte las disposiciones adecuadas con el fin de impulsar la movilización de apoyo 
extrapresupuestario para actividades mundial, interregionales, regionales y nacionales en el 
marco del programa y que utilice, de ser necesario, los fondos del Programa del Director Gene- 
ral para Actividades de Desarrollo y de los correspondientes Programas de los Directores Regio- 
nales para Actividades de Desarrollo ". 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya esas enmiendas. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Apoyo al programa (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РB/84 -85, 
páginas 298 -314, y ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II, párrafo 47) 

1 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el apoyo al programa repre- 
senta alrededor del 23% del presupuesto efectivo de la OMS; un 6% de ese 23% corresponde al 

apoyo de información sanitaria y el 17% restante a servicios de apoyo. El programa 15 (Servi- 

cios de apoyo) abarca el personal, administración general, presupuesto y finanzas y equipo y 

suministros para los Estados Miembros. Esos programas prestan apoyo a todos los programas y 
proyectos, tanto financiados por el presupuesto ordinario como por fondos extrapresupuestarios, 

y representan alrededor del 11% de todos los fondos que tiene disponibles la OMS. 

El Consejo reсonocíб la gran calidad de las publicaciones y documentos producidos en el 

marco del programa 14 (Apoyo de información sanitaria). Sin embargo, desearía conocer las opi- 

niones de los delegados acerca del interés de imprimir las actas taquigráficas de las Asam- 
bleas de la Salud, por lo menos en su forma actual. El Director General ha comunicado al Con- 

sejo que tiene el proyecto de preparar un informe sobre las consecuencias de suprimir la publi- 

cación de las actas taquigráficas y sobre otras posibles medidas, por ejemplo, poner cassettes 

a disposición de los Estados Miembros que lo soliciten. El Consejo informará a la Asamblea de 

sus deliberaciones sobre el tema. 

El Sr. REZA (Bangladesh) advierte que numerosas delegaciones han manifestado una gran preo- 

cupаciбn en el sentido de que los recursos disponibles deben utilizarse de manera más racional, 

y él la comparte. En cuanto al programa 15.1 (Personal), apoya los objetivos señalados en el 

párrafo 1 de la presentaсiбn del programa y espera que se realicen esfuerzos para conseguir un 

mayor equilibrio en el personal, tanto desde el punto de vista geográfico como de la propor- 

ción entre hombres y mujeres. Deberían aplicarse normas más estrictas a la contratación para 

garantizar un personal más capacitado. Se necesitan mayores esfuerzos para aprovechar al máxi- 

mo los servicios de los consultores, con el fin de justificar su elevado costo. La participa- 

ción de un consultor en un programa debe dar como resultado la introducción de mejoras impor- 

tantes tanto en el contenido del programa como en su ejecución, y propone que con ese fin se 

prepare una descripción detallada de funciones para el consultor pertinente de acuerdo con las 

autoridades del pais del programa, así como métodos de vigilancia del programa. Las consultas 

solamente tienen valor como complemento de un programa de formación de personal del país, a 

través de becas o por medio del fortalecimiento de institutos nacionales de formación. 

Muestra su satisfacción por la inclusión en el programa 15.2 (Administración y servicios 

generales) de las encuestas de gestión en los objetivos enumerados. Al establecer la infraes- 

tructura de un sistema de atención primaria de salud, la gestión es esencial para la calidad 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.32. 
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de los servicios prestados. Puesto que no es probable que en un futuro próximo mejore la par- 

ticipación del sector de la salud en la planificación nacional conjunta, hay que hacer hinca- 

pié en el perfeccionamiento de esos programas de salud tal como existían. El presupuesto por 

programas debería haber concedido mayor importancia a la función esencial de la gestión en el 
logro de la meta de salud para todos. 

Por lo que se refiere al programa 15.3 (Presupuesto y finanzas), señala que la vigilancia 

de la ejecución del programa debe realizarse conjuntamente con las autoridades de los paises. 

Existen grandes posibilidades de utilizar los mecanismos de vigilancia actuales, así como de 
introducir otros nuevos. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice, en relación con el programa 14 (Apoyo de información sani- 

taria), que a la vista del elevado número de publicaciones de la OMS el WHODOC: an index to 

WHO technical documents, así como el Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo, son extraordinariamente útiles. Propone que los manuales prepa- 

rados para el personal de atención primaria de salud se redacten en un lenguaje sencillo si se 

desea que sean eficaces. Respalda el párrafo 8 de la presentación del programa; los servicios 
de documentación sobre cuestiones de salud deben tender sobre todo a la promociбn de políticas 
y medidas nacionales. No obstante, también tiene gran importancia la documentación sanitaria, 
por ejemplo los principios rectores, directrices, manuales y planes de estudios. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, in- 

terviene por invitación del Presidente y dice que la confusión en la nomenclatura de las enfer- 
medades constituye una importante barrera para la comunicación y para el almacenamiento y recu- 

peración de información biomédica. Es muy pequeño el número de enfermedades con un solo nom- 
bre reconocido; algunas tienen hasta 20, y pueden utilizarse nombres semejantes con diferentes 
sentidos en distintos idiomas. En un momento en que la salud es objeto de un creciente esfuer- 
zo internacional concertado, esa confusión crea dificultades en la comunicación y ocasiona pér- 
didas en los escasos recursos disponibles. 

Esa es la razón de que el COICM, junto con la OMS, haya iniciado la preparación de una 
Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE), que pretende dar una definición de todos los 
síndromes o enfermedades. La NIE se está preparando en colaboración con asociaciones profesio- 
nales internacionales y la revisa un millar de expertos. Los nombres recomendados en la NIE se 
utilizarán en la próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. 

Aunque la nomenclatura de las enfermedades puede no parecer a primera vista un instrumen- 
to eficaz para el logro de salud para todos, es sin embargo muy necesaria, y únicamente puede 
conseguirse a través de organismos internacionales como el COICM y la OMS. Hasta ahora se han 
publicado y distribuido tres volúmenes de la NIE, correspondientes a micosis, virosis y enfer- 
medades de las vías respiratorias bajas. La nomenclatura de las enfermedades bacterianas y 
parasitarias está muy avanzada y se publicará en 1984, y las nomenclaturas de los trastornos 
neurológicos y psiquiátricos están en distintas fases de preparación. La NIE se está tradu- 
ciendo actualmente al árabe y al alemán, y espera que otros paises la traduzcan a otros idiomas. 

La NIE debe facilitar la comunicación entre el personal de salud de todo el mundo, pro- 
porcionando un lenguaje de las enfermedades verdaderamente internacional. El orador desea ex- 
presar su agradecimiento a todas las organizaciones e instituciones, particularmente la OMS, 
que han colaborado con el COICM en esa aventura conjunta. 

El Profesor WYSOCKI (Polonia), en relación con el programa 14 (Apoyo de información sani- 
taria), expresa su elevado aprecio del alcance y la calidad de las publicaciones de la OMS. 
Su delegación acoge con satisfacción el plan para adaptar progresivamente esas publicaciones 
a las necesidades de los Estados Miembros en el marco de las estrategias nacionales de salud 
para todos. Ese plan debe facilitar la producción de material práctico que pueda utilizarse 
en los sistemas de atención primaria de salud. En ese sentido, tendrán gran importancia los 
programas regionales de publicaciones con material de especial interés para cada una de las 
regiones. 

En relación con el párrafo 2 de la presentación del programa, pregunta de qué manera se 
piensa evaluar las repercusiones de las publicaciones de la OMS sobre las actividades sanita- 
rias en el plano nacional. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



14a SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 
después: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del 
dia (documentos РВ/84 -85 y ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, resoluciбn EВ71.R3 y Anexo 1, y Par- 
te II) (continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHА33.17, párra- 

fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos PВ/84 -85, ЕВ71 /1983 /REС /1, 

Parte II, Capitulo II, y A36/INF.DOC. /5) (continuación) 

Apoyo al programa (Secciбn 5 de la Resoluciбn de Apertura de Créditos; documentos PB/84 -85, 
páginas 298 -314, y Ев71 /1983 /RЕс /1, Parte II, párrafo 47) ( continuaciбп) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, cuando el Conse- 
jo examinó el programa 14 (Apoyo de información sanitaria), algunos de los miembros pusieron 
en tela de juicio la utilidad de imprimir las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud. 
Hace notar además que en el párrafo 47 del informe del Consejo se indica que el Director Gene- 
ral preparará un informe para el Consejo sobre las consecuencias de suprimir la publicación 
de las actas taquigráficas y sobre otras posibles medidas, como la producción de cassettes que 
podrían facilitarse a los Estados Miembros que lo solicitaran. En realidad, ese tema fue exa- 
minado en la 31a Asamblea Mundial de la Salud que, tras un debate al respecto, aprobó la reso- 

lución WHА31.13, en virtud de la cual se decidió mantener, en 1979 y en los años sucesivos, el 

statu quo en lo que se refiere a este asunto. 

A juicio de la delegación soviética, no es necesario examinar nuevamente esa resolución. 

Las declaraciones que hacen en sesiбn plenaria los jefes de los servicios nacionales de salud 

y otras personalidades destacadas de los Estados Miembros, así como su evaluación sobre lasac- 
tividades de la Organizaciбn, revisten gran interés para el público en general. Por consiguien- 

te, no parece haber ninguna justificaciбn para poner término a la práctica de imprimir las ac- 

tas taquigráficas. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegaciбn apoya sin reservas 

el programa 14 (Apoyo de informaсión sanitaria), que habrá de desempeñar un papel inestimable 

en el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Puesto que el problema de las enfermedades transmisibles afecta en primer lugar a los ni- 

ños de menos de 5 años, es necesario enviar el material que produce la OMS sobre el tema, in- 

cluidos manuales, principios rectores y directrices, a los departamentos de salud de la ma- 

dre y el niño de los Estados Miembros. Por otra parte, se debe mantener informados a esos de- 

partamentos acerca de los nuevos acontecimientos que ocurran en la esfera de la inmunización 

y de las modificaciones de los planes de vacunación. Por lo que respecta a la creación de ser- 

vicios de documentación, deben fomentarse la cooperación técnica entre los paises en desarro- 

llo y el apoyo financiero de los paises ricos y los organismos a los paises que lo requieran. 

En la República Islámica del Irán, la traducción y distribución de las publicaciones de la OMS 

ha facilitado el readiestramiento de los trabajadores y administradores sanitarios, quienes 

gracias a esa documentación están al tanto de los últimos descubrimientos científicos. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) subraya la necesidad de tomar disposiciones 

para que haya uniformidad entre las versiones inglesa y francesa de la documentación de la OMS. 

Por ejemplo, en la anterior Asamblea de la Salud su delegación observó que en la sección sobre 

la tripanosomiasis africana del informe bienal del Director General había una discrepancia en- 
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tre las dos versiones. Además, a veces se distribuye con gran retraso la versión francesa de 

algunos documentos de sumo interés elaborados inicialmente en inglés. En otros casos, la ver - 

siбn francesa no se publica nunca. Por ejemplo, los estudios sobre Family formation pat- 

terns and health",1 referentes a paises de Asia, el Oriente Medio y las Américas, existe 
sбlo en inglés, con lo cual se priva a los trabajadores sanitarios de habla francesa de un 
excelente instrumento de trabajo. Esta cuestión reviste especial importancia para la República 
Unida del Camerún, donde se utilizan dos de los idiomas oficiales de la OMS y, por lo tanto, 
se comprenden perfectamente las dificultades que plantea la traducción. Sin embargo, el ora- 
dor opina que la OMS dispone de medios para asegurar la publicación de versiones uniformes de 
su documentación y confía en que esa uniformidad se consiga en el futuro. 

La delegación de la República Unida del Camerún apoya las propuestas presentadas respecto 

de los programas y el presupuesto. Sin embargo, insta a la Organizaciбn a que observe fielmen- 

te el espíritu de la resoluciбn WHA31.13 y a que procure velar por que el inglés no ocupe gra- 
dualmente un lugar predominante en relación con los otros idiomas de trabajo principales. Es 

de desear también que, especialmente en el caso de la Regiбn de Africa, se haga todo lo posi- 
ble por acelerar la impresiбn en francés de los documentos y publicaciones más importantes, en 
especial los que proceden de la Sede. 

En lo referente a las observaciones formuladas por el representante del Consejo Ejecutivo 
acerca de la posibilidad de producir cassettes en lugar de imprimir las actas taquigráficas de 
la Asamblea de la Salud, la delegación de la República Unida del Camerún considera que esa me- 
dida dará lugar a un pronunciado aumento de los gastos. Estima que la finalidad que se persi- 
gue puede lograrse mejor mediante la impresión de las actas en su forma actual, pues con ello 
se consiguen considerables economías, tanto en palabras como en dinero y, simultáneamente, no 

se alteran las intervenciones de los oradores, de conformidad con la decisión adoptada en 1978 
por la 31a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del orador, no ha ocurrido desde entonces 
nada nuevo que justifique una reapertura del debate sobre ese tema. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) dice que su delegación está en general de acuerdo con la opi- 
nión del Consejo Ejecutivo acerca de la alta calidad de la mayoría de las publicaciones y docu- 
mentos de la OMS. Refiriéndose a la presentaciбn del programa de apoyo de informaciбn sanita- 
ria - en especial los párrafos 4 y 17 -, acoge con satisfaccidn el interés prestado a la pro - 
ducciбn de material esencialmente práctico, es decir, manuales, directrices y libros de texto, 
para apoyar el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud. 

También es encomiable que se promueva el desarrollo de los servicios de documentación a 
nivel de los Estados Miembros, principalmente mediante programas de formación de personal tanto 
profesional como auxiliar, sobre todo en el campo de la bibliotecologia. 

El orador señala, además, la gran importancia que tienen todas las medidas vigentes y las 
que vayan a adoptarse en el futuro para que la OMS disponga de servicios linguisticos de alta 
calidad. Conviene insistir en la necesidad de emplear una terminología común en todas las pu- 
blicaciones de la OMS y la adopción de una lista normalizada de equivalencias o términos común- 
mente utilizados en salud pública, en medicina y en ciencias afines para evitar en el futuro 
ambiguedades e imprecisiones. 

El Profesor NAJERA (España) dice que conviene que en la información proporcionada sobre 
la distribución geográfica del personal de la OMS figuren también datos sobre la distribución 
por categorías profesionales, así como sobre su localización geográfica. En su opinión, esa 

informaciбn debería publicarse como addénduт al informe del Director General sobre contrata - 
ciбn de personal internacional de la OMS (documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, Anexo 7) y en el 
futuro podría constituir parte esencial de los análisis de representatividad del personal. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia), refiriéndose al párrafo 47 del informe del Consejo 
Ejecutivo, dice que de hecho algunos miembros del Consejo han puesto en tela de juicio la uti- 
lidad de imprimir las actas taquigráficas de la Asamblea. A juicio de su delegación, esas ac- 
tas figuran entre los documentos más importantes de la Asamblea de la Salud; permiten determi- 
nar al cabo de los años cuál era la posición de una delegación en relación con una cuestión 
concreta. La producción de cassettes incrementará los gastos o se convertirá en un procedi- 
miento complicado en caso de que los delegados se vean precisados a pedir en cada ocasión la 
grabación concreta que necesitan en un momento dado. La práctica actual de imprimir las actas 
ofrece la ventaja de que se tiene una reseña completa de los debates en los diversos idiomas 
oficiales. 

1 Omran, A. R. y Standley, C. C., ед. Ginebra, Organizaciбn Mundial de la Salud, 1976. 
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El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) dice que el apoyo al programa tiene una importancia vital pa- 

ra el logro de la estrategia de salud para todos. Este programa general abarca muchos y diversos 

aspectos relacionados con las actividades de apoyo, y es preciso que haya una comprensión ca- 

bal de esos aspectos a fin de que la OMS pueda desempeñar su papel con la máxima eficacia. 
Las actividades del programa de la Organización se transfieren cada vez en mayor medida a los 

planos regional y nacional, motivo por el cual adquiere mayor importancia la función de la OMS 

en lo tocante al apoyo a las actividades regionales y nacionales. 

En primer lugar, respecto al apoyo de información sanitaria (programa 14), todo el mundo 

tiene acceso a las actas del Consejo Ejecutivo sobre el debate relativo a la continuación de 

las actas taquigráficas. Simplemente, quiere añadir que, como ha señalado el delegado de 

Checoslovaquia, dichas actas presentan un interés incontestable en la medida en que facilitan 

la valiosa información suplementaria que la Organización necesita para comprender mejor los 

problemas de salud en los paises y para sentirse más segura en el camino que lleva a la salud 

para todos en el año 2000. A su juicio, deben mantenerse las actas taquigráficas por las si- 

guientes razones. Como bien saben los miembros de la Comisión, se ha pedido a los delegados 

que intervienen en sesión plenaria en el debate sobre los informes del Director General y del 

Consejo Ejecutivo que concentren sus discursos en los temas relativos a esos informes, puesto 

que tienen múltiples oportunidades en otros lugares de exponer claramente sus problemas y las 

directrices que desearían ver aplicar a la Organización en las actividades nacionales, regio- 

nales e incluso interregionales. Ahora bien, así como es totalmente apropiado en la Asamblea 

referirse o formular observaciones a los mencionados informes para orientar a la Organización 

y asesorar así a otros Estados Miembros, el contenido de los discursos de los jefes de delega- 

ción en la Asamblea de la Salud debe tener un significado especial. Actualmente, en la mayo- 

ria de los casos se repiten cosas que ya se han dicho en el nivel regional - y ésta es la ra- 

zón por la que algunos miembros del Consejo consideran que las actas taquigráficas no tienen 

ninguna utilidad, porque nadie las lee - pero tendrían toda la importancia debida si refleja- 

sen opiniones sбlidas basadas en un análisis profundo de la situación y de las perspectivas de 

асciбn, con lo que se convertirían en una adecuada fuente de referencia en cuanto a las opinio- 

nes de cada Estado Miembro, tanto para la Organización como para los mismos Estados Miembros. 

En cuanto a la posibilidad de grabar cassettes de las sesiones plenarias, el orador seña - 

la las dificultades que pueden surgir ya que muchos paises no cuentan todavía con los medios 

prácticos para guardar ese tipo de cassettes y asegurar una distribuciбn lo más amplia posible; 

por consiguiente, el procedimiento resulta prematuro en el estado actual de la técnica. Habrá 

que continuar con la práctica de tener las actas escritas, dada la facilidad de su consulta y 

otras ventajas, como la posibilidad de fotocopiarlas. 

En lo que se refiere a las actividades de apoyo en general y a las actividades propuestas 

bajo la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, el orador insiste en la necesidad 

de que la OMS redoble la vigilancia en sus esfuerzos para hacer expedita la ayuda proporciona - 

da a los paises por otros organismos de las Naciones Unidas y por organizaciones gubernamenta- 

les y no gubernamentales para la ejecución de proyectos de salud. Actualmente, el único crite- 

rio empleado en relación con algunas solicitudes de asistencia es el del producto nacionalbru- 

to (PNB) y a algunos paises, incluido el suyo, no se les ha permitido participar en cursos de 

capacitación por contar con un PNB elevado. El orador destaca el hecho de que las contribucio- 

nes de todos los paises africanos al sur del Sahara son extremadamente bajas y considera que, 

si en el futuro no se da una respuesta positiva a ese tipo de solicitudes, la negativa no po- 

drá fundamentarse de ninguna manera en los niveles del PNB. Todos los paises de Africa atribu- 

yen gran importancia a la formación de personal directivo y tienen sumo interés en recibir 

asistencia para la enseñanza del personal, sector en el cual son mayores sus necesidades. A 

este respecto, muchos órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, firmantes 

de la Declaración de Alma -Ata y con los cuales los Estados Miembros de la OMS tienen la inten 

ciбn de cooperar, desean participar en programas bilaterales. Como sus programas no siempre 

concuerdan con los criterios adoptados por los Estados Miembros en la OMS surgen problemas. 

Por lo tanto, la OMS debe ejercer cada vez más su función coordinadora, interviniendo cerca de 

esas organizaciones para garantizar que tales programas son conformes. De lo contratio, los 

Estados Miembros encontrarán dificultades puesto que, a diferencia de la OMS, que tiene uncoor- 

dinador de programas en la mayoría de los paises, muchas de esas organizaciones no están repre- 

sentadas en el nivel nacional. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) considera que, en general, todos están de acuerdo en que debe ha- 

ber un apoyo al programa, independientemente de que se trate de información sanitaria, perso- 

nal o administración y servicios generales. 
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Existe gran necesidad de disponer de información sanitaria, independientemente del nivel 

del sistema de prestaciбn de servicios de salud, que puedan utilizar los administradores sani- 

tarios en sus actividades de planificación y evaluación. Sin embargo, la información relativa 

a las tasas de natalidad, mortalidad, enfermedades transmisibles, etc., a menudo resulta suma- 

mente incompleta y rudimentaria, sobre todo en el plano de la comunidad, la aldea o el distri- 

to. El orador insta a la Secretaria a que estudie la posibilidad de elaborar formularios para 

la presentación de informes, que de preferencia permitan enunciar los datos en cuadros, que 

sean susceptibles de modificarse llegado el caso para adaptarse a comunidades concretas y que 

estén destinados a los trabajadores sanitarios de aldea o distrito, quienes no requerirán un 

alto grado de capacitación o educación formal para informar acerca de acontecimientos demográ- 

ficos. 

La delegación de Ghana apoya los objetivos y las actividades del programa correspondien- 

tes a 1984 -1985 que figuran en el capítulo sobre apoyo al programa y pide especialmente al Di- 

rector General que redoble sus esfuerzos para lograr un aumento de la proporción de puestos 

profesionales y de categoría superior en la Organización ocupados por mujeres. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece en nombre del Director General todas las observacio- 

nes que se han formulado, sobre todo en relación con el apoyo de información sanitaria, y de 

las cuales se ha tomado debida nota. 

El Director General ha estudiado a fondo la cuestión de la distribución geográfica del 

personal, y la situación a ese respecto es más satisfactoria que hace algunos años. Este te- 

ma ha sido objeto de amplios debates en la Comisión B. Asimismo, ahora son más favorables que 
hace algunos años las condiciones referentes a la cooperación con los organismos de las Nacio- 

nes Unidas. El orador insta a las delegaciones a que traten también de contribuir al mejora- 
miento de la coordinación en el plano nacional. También se está prestando atención a la cues- 

tión de emplear a mujeres en puestos de las categorías superiores de la Organización. 
Los servicios de doсumeпtación sobre cuestiones de salud son comparables en calidad a los 

mejores del sistema de las Naciones Unidas. El orador hace un llamamiento a los países para 
que aprovechen mejor esas publicaciones, porque así se alienta a la OMS a que redoble esfuer- 
zos para perfeccionarlas. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que son úti- 
les y alentadores los comentarios formulados por las delegaciones acerca del programa de apoyo 
de información sanitaria (programa 14). 

El delegado de Egipto se ha referido a la necesidad de contar con una lista de publica- 
ciones y documentos de la OMS. La Secretaría está plenamente de acuerdo en que no basta con 
producir documentos y publicaciones, sino que también es preciso asegurarse de que el público 
está al tanto de su existencia. Los documentos técnicos publicados por la OMS constan en una 
lista titulada WHODOC: an index to WHO technical documents, a que se hace alusión en el pá- 
rrafo 14 de la presentación del programa. Las publicaciones constan en el catálogo de publi- 
caciones de la OMS, en cuyo suplemento más reciente figuran todas las publicaciones aparecidas 
hasta principios de 1983. Los textos de las resoluciones y decisiones adoptadas por la Asam- 
blea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1973 y 1982 se reproducen en el Manual de Reso- 
luciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Volumen II, 
5a edición. 

El delegado de Egipto ha mencionado además la necesidad de producir manuales para los 
trabajadores de salud pública redactados en lenguaje sencillo. La Secretaría comprende muy 
bien que la producción de tales manuales es imprescindible y considera que deben adaptarse a 
las condiciones del país en que han de utilizarse. Quienes se encarguen de realizar la adap- 
tación de los manuales deben conocer muy bien a las personas a quienes están dirigidos, el ti- 
po de trabajo que realizan y las condiciones que lo determinan. 

El delegado de Egipto se ha referido asimismo al párrafo 8 de la presentación del progra- 
ma y ha preguntado por qué motivo la principal tendencia en la esfera de los servicios de do- 
cumentación sobre cuestiones de salud ha de ser la promoción de políticas y medidas naciona- 
les, en lugar de las directrices y manuales. La Secretaría desea destacar la importancia de 
la formulación de políticas nacionales porque en muchos países están subdesarrollados los re- 
cursos necesarios en la esfera de los servicios de bibliotecología y de doсumeпtación sanita- 
ria, y es indispensable que esos países cuenten con políticas para promover el uso de recursos 
desaprovechados. 

El delegado de Polonia, al referirse al párrafo 2 de la presentación del programa, ha in- 
dicado que será difícil evaluar las repercusiones de las publicaciones y los documentos de la 
OMS en el plano mundial, regional y nacional. El Director General está de acuerdo con esta 
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opinión pero, a su juicio, incumbe a la OMS la vigilancia continua de las repercusiones de sus 
programas. No se han subestimado las dificultades metodológicas. La Organización evalúa 
actualmente los resultados de una encuesta entre los lectores de los documentos técnicos de la 
OMS. Se analizan además los resultados de un cuestionario enviado a 3000 destinatarios de do- 
cumentos de la OMS y se confia en que pondrán de manifiesto el alcance y las repercusiones de 
dichos documentos en el plano nacional, además de que será posible determinar si su naturaleza 
y su estilo satisfacen las necesidades de los lectores. En el bienio 1984 -1985 se llevará a 
cabo una encuesta semejante sobre la Crónica de la OMS y el Foro Mundial de la Salud. También 
se puede tener una idea de las repercusiones de las publicaciones de la OMS a través de las 
reseñas de libros y, desde luego, por los comentarios de los delegados en la Asamblea de la 
Salud y de los miembros del Consejo Ejecutivo. Como se indica al final del párrafo 2, se crea- 
rá un grupo consultivo para obtener una opinión independiente de la eficacia del programa. 

Varios delegados han planteado la cuestión de las actas de la Asamblea de la Saludo A es- 
te respecto, hay que comprender que en su 71a reunión el Consejo Ejecutivo se limitó a poner 
en duda la necesidad de imprimir las actas taquigráficas. No se trató de criticar las actas 
resumidas de los debates celebrados en el Consejo Ejecutivo y en las Comisiones A y B, así co- 
mo en otros órganos de la Asamblea de la Salud. El informe que el Director General presentará 
al Consejo Ejecutivo se limitará a abordar la cuestión de las actas taquigráficas, y en ese do- 

cumento no se hará referencia a las actas resumidas. El Director General tendrá en cuenta en 
su informe los comentarios formulados por los delegados de Checoslovaquia, el Gabón, la Repú 
blica Unida del Camerún y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Se ha tomado nota de las observaciones formuladas por el delegado de la República Islámica 
del Irán acerca de la necesidad de enviar material de información sobre enfermedades transmisi- 
bles e inmunización a los centros de salud de la madre y el niño. 

El delegado de la República Unida del Camerún también ha señalado errores en la traducción 
de documentos. Es cierto que a veces se cometen errores, pero cuando sucede se hace todo lo 

posible por corregirlos y señalarlos a la atención de todos los interesados. El delegado de 
la República Unida del Camerún ha dicho además que no siempre es posible obtener las publica- 
ciones en francés. A este respecto, cabe señalar que la gran mayoría de las publicaciones apa- 
recen simultáneamente en inglés y en francés. 

El delegado de Venezuela ha subrayado la importancia de contar con una terminologfa uni- 
forme en la esfera de la salud pública. Se están tomando las disposiciones necesarias para lo- 
grar este objetivo, y la OMS, en colaboración con el COICM, se ocupa de la preparación de una 
nomenclatura internacional de enfermedades. 

(El debate sobre asuntos de política financiera figura en el acta resumida de la 15a se- 
sión, sección 2.) 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA METODOLOGIA Y EL CONTE- 
NIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL EN RЕLАCION CON LA VIGILAN- 
CIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL): Punto 21 del orden del día (resoluciones 
WHA29.22, párrafo 1.4), WHA34.36, párrafo 7.2), y WHА35.23, párrafos 5.3) y 6; documentos 

ЕВ71 /1983 /REС/1, Parte I, Anexos 10 y 11, А36/30, A36/INF.DOC./1 y Corr.1, A36/INF.DOC. /8 

y A36 /INF.DOС. /12) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que el in- 

forme del Director General sobre la metodología y el contenido del Séptimo Informe sobre la 

Situación Sanitaria Mundial (documento А36/30)1 aparece en una etapa intermedia del proceso 

mundial de vigilancia y evaluación del avance hacia la meta de la salud para todos en el año 

2000. En marzo de 1983, los paises presentaron informes sobre la aplicación de sus estrate- 

gias nacionales; esos informes, tras ser examinados por los comités regionales en el otoño, se 

someterán al Consejo Ejecutivo en enero de 1984 y se presentarán a la 37а Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 1984. 

En el informe sobre los progresos realizados, presentado por el Director General en la 

71a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ71/1983/RЕС/1, Anexo 10), se indican algunas de 

las medidas adoptadas por los diferentes paises para desarrollar y actualizar las estrategias 

nacionales y la ayuda que la OMS puede proporcionar para ese fin en esferas tales como las nue- 

1 Documento WHA36 /1983 /REС /1, Anexo 7. 
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vas formas de relaciones, el desarrollo de la atención primaria de salud, la enseñanza y la mo- 

vilización de recursos. En un documento aparte (A36 /INF.DOC /1), titulado "Assessing the march 

towards health for all" valuación de los progresos hacia la salud para todo, figura un examen 

conciso de los acontecimientos que se han producido en la atención primaria de salud. 
La razón del proceso de vigilancia y evaluación es la necesidad de esforzarse continua- 

mente por desarrollar las formas más adecuadas y fructíferas de interacción entre la OMS y sus 
Estados Miembros, y entre la OMS y otras organizaciones e instituciones, dado que la Estrate- 

gia mundial sólo puede aplicarse mediante la preparación y aplicación eficaces de las estrate- 

gias nacionales. 

En el debate del Consejo Ejecutivo se atribuyó importancia a la necesidad de continuar y 
fortalecer la ayuda a los paises en la movilización de recursos para el desarrollo sanitario 
nacional en función del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Esa ayuda supone esti- 

mular a los paises a dedicar una gran proporción de sus propios recursos a las actividades sa- 

nitarias. También afecta a la cuestión esencial más amplia de la utilización de los recursos 

mundiales, con referencia a los gastos en armamentos y a la creación de las condiciones necesa- 
rias para la aplicación de la estrategia, a saber, condiciones de paz. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, dice que, en su reunión de noviembre de 1982, el Comi- 

té del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo evaluó concisamente el formato y el con- 

tenido del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial a fin de tenerlos en cuenta al 

preparar sus recomendaciones para el Séptimo Informe. Durante esa evaluación el Comité del 

Programa tuvo en cuenta la oportunidad de disponer de la información pertinente sobre la si- 

tuación sanitaria mundial y sus tendencias obtenida mediante el proceso de vigilancia y eva- 

luación continuas de la aplicación de la estrategia de salud para todos en los países, las 

oficinas regionales y la Organización en su conjunto. El informe del Comité del Programa al 

Consejo se reproduce íntegramente en el documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Anexo 11 (páginas 122 a 

134). En su 71a reunión, celebrada en enero de 1983, el Consejo Ejecutivo tomó nota de las 
opiniones y las recomendaciones del Comité; las actas resumidas de los debates del Consejo fi- 

guran en el documento ЕВ71 /1983 /RЕС /2 (páginas 270 a 272). Sobre la base de los documentos 

que se están utilizando en relación con la vigilancia constante de la aplicación de la estra- 

tegia y de los documentos que se están preparando acerca de la evaluación de la aplicación de 
la estrategia, la Secretaría ha examinado la forma de asegurar la aplicación práctica de las 

recomendaciones del Comité del Programa acerca del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en cuanto a la necesidad de racionalizar 
el empleo de los recursos de los Estados Miembros de la Organización también se han tenido en 

cuenta para poder preparar un informe en el marco de las actividades ya aprobadas respecto de 

la vigilancia y la evaluación de la estrategia de salud para todos. Las propuestas pertinen- 
tes figuran en el informe del Director General (documento A36/30).1 

El Dr. SIDHU (India), en nombre de las delegaciones del Afganistán, Cuba, Mozambique, la 

República Popular Democrática- -de Corea, Yugoslavia y de la suya propia, propone que se apruebe 
el proyecto de resolución siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota con satísfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados 

Miembros - los países no alineados - respecto a la aplicación de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000,2 que figura en el Programa de Acción Еconómicа en la esfera de 

la salud aprobado en la 7a Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no 
Alineados, que se celebró en Nueva Delhi en marzo de 1983; 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas en la 7a Reunión de los Minis- 
tros de Salud de los Paises no Alineados en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 
ii) cooperación técnica entre los paises en desarrollo para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los países no alineados por su compromiso político permanente y sus enér- 
gicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General que vele por que la Secretaria proporcione, en todos los 

niveles operativos, el apoyo necesario con los medios de que disponga para la aplicación 
de las medidas indicadas en esas resoluciones y que informe a la 37a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos realizados a este respecto. 

� Documento WHA36 /1983 /REС /1, Anexo 7. 

2 Véазе el documento WHA36 /1983 /REС /1, Anexo 6. 
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Los patrocinadores del proyecto de resolución son los paises coordinadores del Movimiento 
de los Paises no Alineados en la esfera de la salud. Los Miembros de la Asamblea ya disponen 
del documento de información A36 /INF.DOC./12, que contiene el texto de dos resoluciones adopta- 

das por los ministros de salud de los paises no alineados en su séptima reunión, que se celebró 

el 4 de mayo de 1983 bajo la presidencia del Ministro de Salud y Bienestar de la Familia de la 

India.1 Esas dos resoluciones enuncian las politices adoptadas por los paises no alineados y 

otros paises en desarrollo para promover la cooperación técnica reciproca en la esfera de la 

salud y los servicios de salud. Durante la reunión de los ministros de salud algunas dele- 
gaciones indicaron las diversas medidas prácticas que hablan adoptado esos paises para fomen- 

tar dicha cooperación técnica, cooperación que entra en el marco global del concepto de la 

autorresponsabilidad colectiva aprobado por el Movimiento de los Paises no Alineados. 
Los paises no alineados y otros paises en desarrollo están haciendo todo lo posible para 

superar las dificultades con que se enfrentan en la esfera de la salud y los servicios de sa- 

lud, pero se debe reconocer que sus recursos son limitados. Por consiguiente, necesitan la 

asistencia y la ayuda multilaterales para realizar sus objetivos, especialmente el de la salud 

para todos en el año 2000. La OMS, como organismo especializado dedicado a la causa de promover 

la salud y el bienestar de todos los pueblos del mundo, puede desempeñar un papel sumamente im- 
portante a ese respecto. Por consiguiente, en el proyecto de resolución se pide al Director 
General que vele por que se proporcione el apoyo necesario a los países no alineados y otros 
países en desarrollo en la aplicación de las medidas contenidas en las dos resoluciones cita- 
das. Cabe mencionar que, como los paises no alineados constituyen casi los dos tercios del 

número total de Miembros de la Organización, difícilmente se puede lograr la meta de lasaludpa- 
ra todos en el anо 2000 a menos que esos países hagan progresos importantes en la esfera sa- 

nitaria. 

Los patrocinadores esperan que el proyecto de resolución, que muestra la determinación de 
los paises no alineados y de otros paises en desarrollo de alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000, recibirá el apoyo unánime de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) dice que el examen conciso de los acontecimientos que se han 
producido en el sector de la atención primaria de salud (documento A36/INF.DOC./1) da una bue- 

na idea de los progresos logrados. Al examinar este documento el orador se ha interesado prin- 

cipalmente en determinar la situación de Nigeria en comparación con otros Estados Miembros, 

con respecto a las politices y losplanes de acción que ha podido elaborar. Nigeria está hacien- 

do progresos razonablemente constantes pero hay que acelerar de algún modo su ritmo. Una de 

las deficiencias identificadas es que las políticas y los planes de acción no se complementan 

ni apoyan con un sistema más racional y equitativo de asignación de recursos. Por supuesto, 

la asignación de recursos es una cosa y su utilización otra muy diferente. Parece que existe 

una gran resistencia a la reasignación preferencial de recursos en favor del sector de salud, 

resistencia que se basa en el argumento de que hay que mantener un equilibrio entre los dis- 

tintos sectores. Para algunas personas es anómalo proponer aumentar la asignación destinada 

al sector de salud en el contexto de la atención primaria porque ésta no incumbe únicamente a 

ese sector. Una mayor asignación de recursos a los sectores de la agricultura, el abasteci- 

miento de agua, la vivienda y las obras públicas, podrá también servir como indicador impor- 

tante y satisfactorio del deseo de alcanzar la salud pública para todos en el año 2000. En los 

últimos tres o cuatro anos se han aumentado enormemente en Nigeria las asignaciones a los sec- 

tores relacionados con la salud, como la agricultura, el abastecimiento de agua y la vivienda. 

El orador siempre ha estado convencido de que incluso se puede admitir una disminución 

del presupuesto de salud si se basa en una decisión racional adoptada tras la celebración de 

estrechas consultas entre los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, los fondos 

asignados a la compra de equipo complejo e inadecuado de tecnologia avanzada o a la construc- 

ción de estructuras poco idóneas y complejas en las zonas rurales tal vez pudieran utilizarse 

en forma más satisfactoria para mejorar el abastecimiento de agua en la zona. Este tipo de 

decisión estaría justificado en las actuales condiciones socioeconómicas del pais. 

El segundo problema en la asignación de recursos es de carácter intrasectorial; se trata 

de transferir recursos de forma lenta y progresiva de las zonas urbanas a las rurales a fin de 

lograr lo antes posible una distribución más equitativa de los servicios. Existe todavía una 

gran resistencia por parte de las instituciones urbanas de carácter curativo, que continúan 

absorbiendo una parte desproporcionadamente grande de los escasos fondos de que dispone el país. 

El Gobierno de Nigeria está estudiando la forma de lograr que esas instituciones se interesen 

1 Véase el documento WHA36/1983/REC/1, Anexo б. 
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por el bienestar de los grupos desfavorecidos de la población. El orador cree que si se su- 

peran algunas de las limitaciones actuales, como las deficiencias de los transportes y las co- 

municaciones, podrán determinarse las disparidades que existen en el sistema a fin de tratar 

de eliminarlas, tanto si corresponden a la infraestructura como a los servicios. Es cierto 

que la mayoría de ellas se encuentran en las zonas rurales, pero existen zonas de la periferia 
urbana e incluso urbanas en donde las condiciones de vida de la población son más difíciles 
que en algunas zonas rurales. El desplazamiento de la población de las zonas rurales a las 

urbanas ha agravado los problemas de estas últimas. Hay que invertir de alguna forma el pro- 
ceso haciendo que las condiciones en las zonas rurales sean más favorables y, por consiguien- 
te, mds atractivas. 

La función decisiva del personal en todas esas iniciativas no puede exagerarse demasiado. 
Por esta razón, antes de la adopción de la estrategia de atención primaria de salud, la polí- 
tica nacional de desarrollo sanitario de Nigeria atribuyó importancia no sólo al desarrollo de 
la estructura física, sino también a la formación de trabajadores sanitarios de la comunidad, 
estableciendo escuelas de tecnología sanitaria en cada estado de la Federación. Además, se ha 
ampliado de forma significativa la formación de médicos, enfermeras, parteras y otros trabaja- 
dores sanitarios. Se están introduciendo algunos incentivos, como el suministro de vivienda, 
transporte y servicios de educación de adultos, a fin de fomentar una distribución más adecua - 
da del personal en toda la nación. El Proyecto del Serviсío Nacional para la Juventud también 
asegura que todos los graduados de universidades y de otras instituciones de enseñanza supe- 
rior prestan servicios durante un año, por lo menos, en las zonas rurales. De esa forma, se 
dispone cada año de los servicios de unos 20 000 jóvenes para trabajos en la comunidad. Se 
tiene el propósito de ampliar el proyecto para que abarque las instituciones de grado medio en 
un futuro no demasiado lejano. 

Cabe poner de relieve la importancia del tratamiento de rehidratación oral en la lucha 
contra las enfermedades diarreicas en el Tercer Mundo; ésta es, tal vez, la medida más impor- 
tante para reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles. Además, se trata de un método 
sencillo y de fácil aceptación, incluso por las poblaciones periféricas. La delegación de 
Nigeria desea que se promueva la educación sanitaria en las comunidades, especialmente en el 
caso de las madres, para fomentar la adopción de esa tecnología sencilla pero sumamente eficaz, 
mientras continúan los esfuerzos para mejorar la producción y la distribución de sales de re- 
hidratación oral. 

Hay que volver a examinar a fondo la cuestión del suministro de medicamentos esenciales. 
En los países menos adelantados se siguen comercializando grandes cantidades de medicamentos 
caducados, ineficaces e incluso peligrosos. Algunos de ellos se venden a un precio que va 
del 100% al 400% de su precio de fábrica. La única solución duradera es que los Estados Miem- 
bros redoblen sus esfuerzos de autorresponsabilidad y autosuficiencia, al menos en relación 
con los fármacos que han decidido incluir en su lista de medicamentos esenciales. 

En la esfera de la medicina tradicional se ha establecido un comité nacional compuesto de 
funcionarios públicos y de médicos modernos y tradicionales, como primera medida para la racio- 
nalización de la práctica de la medicina tradicional. Lamentablemente, esas dos categorías de 
médicos oponen cierta resistencia. Por consiguiente, el Gobierno está tratando de fomentar un 
diálogo que, es de esperar, disminuirá la actual desconfianza reciproca. Sus esfuerzos debe- 
rán conducir a la uníficacíón de la enseñanza y al reconocimiento y registro de las diferentes 
categorías de médicos tradicionales. Por el momento, no es realista aspirar a la integración 
completa de los dos sistemas. Incluso para alcanzar la fase de cooperación total será preciso 
un cambio drástico en la actitud de los médicos de estilo occidental y otros y de los médicos 
tradicionales. 

Una de las mayores dificultades con que tropiezan los gobiernos en sus esfuerzos para al- 
canzar la meta de lasalud para todos en el año 2000 es la introducción de los mecanismos adecua- 
dos para la cooperación interdisciplinaria e intersectorial en el contexto de la atención pri- 
maria de salud. El Gobierno de Nigeria ha establecido grupos multisectoriales de asistencia 
técnica para la atención primaria de salud, en los que están representados los ministerios, 
las universidades y las organizaciones no gubernamentales. Si los grupos de asistencia pueden 
demostrar que cada uno de los sectores representados tiene que desempeñar un papel decisivo y 
que sus propios programas se beneficiarán del mecanismo, se podrá lograr una colaboración cons- 
tante. 

Sin embargo, debe comprenderse que la cooperación intersectorial del tipo que Nigeria es- 
tá tratando de introducir en la atención primaria de salud nunca ha sido una característica 
destacada de las estructuras administrativas y de gestión que muchos países del Tercer Mundo 
heredaron de las potencias coloniales después de diversos periodos de gobierno directo o indi- 
recto. Por consiguiente, con toda la buena voluntad del mundo, llevará tiempo lograr esa co- 
operación con un mínimo de desorganización de todo el sistema. 
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En Nigeria hay muchas instituciones en las cuales el desarrollo socioeconómico nacional 
forma parte de sus esferas concretas de competencia. Se intentarán desarrollar los vínculos 
entre esas instituciones sobre una base más formal, mientras que, al mismo tiempo, se está es- 
tableciendo un núcleo de coordinación nacional para una red nacional de desarrollo sanitario. 
Actualmente, se están realizando intercambios a titulo especial entre algunas de las institu- 
ciones interesadas mediante el intercambio de profesores y de otro tipo de persona] y la or- 
ganización de reuniones de estudio y seminarios. 

El Director General debe redoblar sus esfuerzos para documentar la experiencia de los 

Estados Miembros a fin de que pueda ser compartida en beneficio de todos. Algunas veces, los 

contactos personales son más productivos que los cuestionarios u otras formas de correspon- 
dencia. 

No cabe duda del compromiso de Nigeria respecto de la atención primaria de salud y la me- 

ta de la salud para todos en el año 2000, pero el pais se enfrenta con la dificil situación de сó- 
mo valorar ese compromiso en función de indicadores comparables. Necesita desarrollar una es- 
tructura de orgaпizaсión adecuada y procesos de gestión apropiados para facilitar la introduc- 

сióп y la utilización de algunos indicadores de los servicios periféricos de atención primaria 
de salud y para instruir a los trabajadores de salud de la comunidad sobre su utilización. En 

los niveles superiores ya se dispone de más experiencia y se puede hacer frente a cuestiones 
más complejas. 

Se han celebrado reuniones de trabajo y los manuales que se han preparado se utilizan ac- 

tualmente a titulo de ensayo al nivel de la atención primaria de salud. Lo que constituye un 

elemento absolutamente indispensable, pero inexistente hoy en dia, es una cooperación multi- 

sectorial que permita la introducción de una serie completa de indicadores para vigilar todos 

los aspectos del desarrollo socioeconómico. Cada sector está adoptando algunas medidas a ese 

respecto, y el paso siguiente será fomentar una interacción más estrecha de los diversos sec- 

tores. 

En todo caso, Nigeria no puede dar marcha atrás en sus esfuerzos para desarrollar una so- 

ciedad justa, libre e igualitaria, y la atención primaria de salud y la salud para todos en el 

año 2000 serán, sin duda, los elementos fundamentales de la contribución del sector de salud 

a ese esfuerzo. 

El Dr. Frey ocupa la presidencia. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) elogia el examen de los acontecimientos que se han producido 
en la atención primaria de salud titulado Assessing the march towards health for all, que 
concentra debidamente la atención en los grupos insuficientemente atendidos de la población 
mundial. Está de acuerdo en que la participación de la comunidad en la atención primaria de 
salud sólo podrá empezar de forma eficaz una vez que las comunidades hayan alcanzado un cier- 
to nivel de desarrollo económico, social y educativo. Este requisito constituye una prueba 
más de la estrecha relación que existe entre la salud y el desarrollo y de la necesidad de un 
enfoque multisectorial integrado en la estrategia de la atención primaria de salud. Sin embar- 

go, como ha demostrado la experiencia de los Paises Bajos y de otros paises industrializados, 
incluso cuando se ha alcanzado ese nivel de desarrollo económico y social, sigue siendo suma- 

mente dificil lograr la acción intersectorial. 
La delegaciбn de los Paises Bajos está de acuerdo con las conclusiones a que se llegó en 

la reuniбn sobre acción intersectorial celebrada en Trivandrum(India) 
saber, que para que las intervenciones den resultados positivos puede 
tor de salud nacional realice ajustes internos, tanto de los enfoques 
blemas de salud, como de la estructura orgánica. Esos ajustes pueden 
las prioridades, una mayor descentralización y la participación de la 

como se ha demostrado en algunos paises, las medidas intersectoriales 
no pueden ser eficaces sin una voluntad política firme. 

El orador menciona las grandes disparidades que continúan existiendo en el acceso al abas- 
tecimiento de agua y al saneamiento entre los distintos paises y, dentro de los paises, entre 
las zonas urbanas y rurales, como se indica en el Anexo 2 del examen, y recuerda el compromiso 
de larga data de su Gobierno de mejorar la calidad y el volumen de los servicios para el año 1990, 
de conformidad con el objetivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. La presencia en los Paises Bajos del Centro Internacional de Referencia para el 
Abastecimiento Público de Agua (IRC), apoyado principalmente por su Gobierno, es testimonio de 
su interés activo por la cuestiбn. El IRC está trabajando estrechamente con la OMS en la esfe- 
ra del desarrollo y el intercambio de tecnología y de información conexa como actividad com- 
plementaria de las recomendaciones hechas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

en noviembre de 1982, a 

ser necesario que el sec- 

tradicionales de los pro - 

incluir la revisión de 
comunidad. Sin embargo, 

al nivel de la comunidad 
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Agua (1977). El IRC también participa en algunos proyectos de demostraсiбn en varios paises 

sobre la filtraciбn lenta de arena, los servicios públicos y la educaсiбn y la participaciбn 

de la comunidad. Esas actividades se ajustan perfectamente al marco del programa de aсciбn pa- 

ra el Decenio, como figura en la secciбn 7.3.1 del examen. Por esa razбn, y debido a sus fun- 

ciones informativas, el IRC merece un constante apoyo financiero internacional. 

A pesar de las numerosas limitaciones mencionadas en el examen se puede llegar a la con- 

clusión de que se han hecho muchos progresos desde la 22a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS 

de Política Sanitaria celebrada en 1979. Se ha demostrado la utilidad de elaborar indicadores 

de salud. Dado que el examen se centra en los paises, convendría añadir en los cuadros de 

los Anexos 2 y 4 información relativa al porcentaje de población que abarcan, como se ha he- 

cho en el caso de la cobertura de inmunización en el Anexo 3; en realidad, si se hubiera dado 

esa información, se habría obtenido una visión más alentadora. 

Todavía hay que superar muchos obstáculos en la aplicación de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000. La delegación de los Paises Bajos espera que la OMS conti- 

nuará apoyando a todos aquellos cuya fuerza pueda temporalmente fallar en la larga y enérgicа 

marcha hacia adelante. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) dice que el documento preparado para la 24a reunión del Comité 

Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria constituye el primer intento afortunado de examinar la 

evolución de la atención primaria de salud desde la celebración de la Conferencia de Alma -Ata, 

y pone suficientemente de relieve las tendencias positivas y la evolución en los distintos 

paises para servir de incentivo al desarrollo ulterior y a la aplicación de la Estrategia en 

los planos nacional, regional y mundial. Los resultados preliminares logrados hasta la fecha 

son tranquilizadores. Es digno de elogio el planteamiento metodológico para la evaluación sa- 

tisfactoria a largo plazo de los resultados, mediante criterios e indicadores de vigilancia 

idóneos. 
De la información presentada pueden deducirse varias conclusiones. En primer término, 

la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha cardo en suelo fértil y ha ganado adeptos 

a escala nacional; está siendo correctamente interpretada en mayor o menor grado por las auto- 

ridades sanitarias de los paises, y los sistemas nacionales de salud están adoptando medidas 

para aplicarla, en función de sus posibilidades. En segundo lugar, al nivel más amplio, la 

OMS está expandiendo sus actividades de coordinación y de apoyo a los sistemas nacionales me- 

diante la difusión de las experiencias que han logrado resultados positivos y de los necesa- 

rios datos comparables. En tercer lugar, la Organización parece mostrar escaso interés por 

la aplicación de la estrategia en los paises desarrollados. Existe gran cantidad de datos so- 

bre la crisis de la salud en varios paises comprendidos en esta categoría, cuyos parámetros 

cualitativos y cuantitativos difieren seguramente de los de los pafses en desarrollo (extremo 

que la OMS debería tener en cuenta); en consecuencia, tal vez sea necesario un método más idó- 

neo para evaluar los progresos y analizar los problemas de la atención primaria de salud en 

esos pafses. En cuarto lugar, no son nuevos los problemas fundamentales que plantea la trans- 

formación de la atención primaria de salud en un instrumento decisivo para aplicar la estrate- 

gia. De hecho, la mayoría de ellos no han podido ser resueltos en los 35 años de existencia 

de la Organización. Para la obtención de resultados fructíferos el nuevo planteamiento adop- 

tado en la estrategia exige la coordinación de las actividades que realizan todos los paises 

y todos los sectores que participan en el desarrollo socioeconбmiсo nacional. En todo caso, 

merece los máximos elogios el primer intento alentador de utilizar los 12 indicadores propues- 

tos para evaluar los progresos en la aplicaciбn de la Estrategia mundial de salud para todos. 

El Dr. RAM, Comisiбn Médica Cristiana, haciendo uso de la palabra por invitación del Pre- 

sidente, señala que la Comisiбn Médica Cristiana del Consejo Mundial de Iglesias ha mantenido 

una fructífera relacidn consultiva con la OMS en el último decenio y ha apoyado plenamente 

los esfuerzos de la Organizaсiбn para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000, contribuyendo, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, a 

definir la función de estas últimas en su aplicación. Existen versiones del documento perti- 

nente en varios idiomas.1 

La Comisión Médica Cristiana ha administrado los programas médicos de las iglesias de to- 

do el mundo en los últimos 15 años y ha tratado siempre de ir más allá de los tradicionales 

1 Función de las organizaciones no gubernamentales en la formulación de estrategias de sa- 

lud para todos en el año 2000: documento de informaсión elaborado por el Grupo de las Organi- 

zaciones no Gubernamentales sobre Atención Primaria de Salud, Ginebra, 1981. 
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programas médicos de tipo hospitalario y de adoptar un planteamiento de la atención primaria 
de salud basada en la comunidad. De hecho, los programas médicos de las iglesias han inicia - 
do muchos proyectos innovadores de atención primaria de salud. En los últimos tiempos, un 
número cada vez mayor de esos programas ha incluido la atención primaria de salud como parte 
de las actividades que despliegan actualmente en los ámbitos rurales. Por consiguiente, ya 

es hora de emprender su aplicación en gran escala, tarea en la que la OMS puede contar con la 

colaboración de los programas médicos y sanitarios de las iglesias. 

La Comisión Médica Cristiana apoya plenamente los esfuerzos de varios Miembros de la OMS 
para afirmar la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de asistencia sanita- 
ria. De hecho, hace más de 100 años que la Comisión viene atendiendo ese aspecto de la salud. 

Por ejemplo, los capellanes de los hospitales han contribuido a tender un puente entre los en- 

fermos y sus familias, por un lado, y los equipos médicos, por otro, factor de acreditada impor- 
tancia en el proceso de curación. Asimismo, han colaborado en la atención posterior al trata- 
miento prestada en la comunidad y han ayudado a los enfermos a fortalecer su fe y su esperanza, 
las cuales desempeñan también una función decisiva en dicho proceso. 

La enseñanza de los valores humanos y de la ética médica en las facultades de medicina, 
las escuelas de enfermería y otros servicios de educación sanitaria cristianos, ha sido un ele- 
mento importante en los programas de las iglesias de formación de médicos y otros trabajadores 
sanitarios jóvenes. Por desgracia, parece disminuir el aspecto humano del tratamiento, debido 
principalmente a una excesiva dependencia de las técnicas médicas. 

Desde 1977 la Comisión Médica Cristiana ha participado en 10 reuniones regionales celebra- 
das en el marco de un estudio ecuménico mundial sobre la concepción cristiana de la fe, la сu- 

ración y la plenitud, a las que han asistido participantes procedentes de los más diversos orí- 

genes culturales y creencias: musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. El estudio ha per- 

mitido llegar a una conclusión clara: cuerpo, mente y espfritu son inseparables y, por lo tan- 

to, en la prestación de asistencia sanitaria es necesario tener en cuenta todas las dimensio- 

nes, incluida la espiritual. 
Se ha comprobado también que una relación equilibrada que abarque la armonía individual de 

la personalidad y la relación adecuada del individuo con su familia, con la comunidad, con Dios 
y con el medio, reviste suma importancia para la salud. Cualquier perturbación de alguna de 
esas relaciones puede originar trastornos de salud. La inmunización y la satisfacción de otras 
necesidades sanitarias básicas son importantes, pero el equilibrio de las relaciones y la di- 

mensión espiritual constituyen también factores decisivos para el logro del objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

El Profesor WYSOCКI (Polonia) informa a la Comisión de que en 1982 el Ministerio de Sa- 

lud y Bienestar Social de su país invitó a una serie de expertos en materia de epidemiologfa, 

organización de la asistencia sanitaria, estadfsticas médicas e higiene ambiental a constituir 

un grupo permanente de trabajo para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el 

año 2000. En 1982, el grupo, junto con científicos de centros de investigación médica, estudió 

los indicadores de salud mundiales y regionales propuestos por la OMS para vigilar los progre- 

sos de la salud para todos y evaluó sus posibilidades de utilización en Polonia. Se ha faci- 

litado a la Oficina Regional para Europa información referente a los valores para Polonia re- 

feridos a 1980 y 1981. Hay que tener en cuenta a ese respecto que los datos sobre muchos de 

los indicadores relativos al estado de salud de la población y a la disponibilidad de servicios 

de salud venían ya siendo acopiados y publicados en Polonia de forma habitual, de suerte que su 

país se halla bastante avanzado en este aspecto. 

La estrategia de salud para todos en el año 2000 de Polonia está en vías de preparación 

y será formulada a finales de 1983. Entretanto, pueden ser necesarias ulteriores consultas con 

la OMS. Los objetivos principales de esa estrategia serán análogos a los de la Estrategia mun- 

dial y a los de las políticas sanitarias nacionales existentes. Su elaboración responde a la 

necesidad de reforzar la atención primaria de salud, reducir la incidencia de las enfermedades 

evitables y fomentar comportamientos y formas de vida favorables a la salud. 

El resumen del examen titulado Assessing the march towards health for all y el informe del 

Director General sobre los progresos realizados (documento ЕВ71 /1983/RЕС/1, Anexo 10) tienen 

considerable valor didáctico. La implantación y el fortalecimiento de servicios de atención 

primaria de salud en los paises en desarrollo es una tarea de máхima prioridad para los gobier- 

nos, los ministros de salud y la OMS, pero la remodelación de las estructuras de atención pri- 

maria de salud existentes en los paises desarrollados constituye asimismo un importante objeti- 

vo. En muchos paises desarrollados se entiende por atención primaria de salud principalmente 

el tratamiento y la prevención de enfermedades infecciosas mediante vacunación y, en algunos ca- 

sos, la asistencia social. Con gran frecuencia, se prescinde del elemento fundamental de la aten- 

ción primaria, es decir, la educación sanitaria. Por otra parte, es necesario reorientar la 
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atención primaria de salud en los paises desarrollados hacia las personas de edad, que son los 

destinatarios más corrientes de la asistencia médica. 

El Dr. TING Youhe (China) dice que su delegación, tras examinar atentamente el informe del 

Director General sobre los progresos realizados en la Estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000, observa con satisfacción que, a lo largo del último año, los comités regionales y 

muchos paises Miembros han participado activamente en los esfuerzos para aplicar la resolución 

WHА35.23 y que se han realizado algunos adelantos satisfactorios. 

En China, la atención primaria de salud ha sido incorporada ya a todos los planes naciona- 

les, sociales y económicos de desarrollo. Un congreso nacional celebrado en diciembre de 1982 

aprobó una nueva Constitución, en la que hay un articulo especial dedicado a la salud. Dicho 

congreso aprobó también el sexto plan quinquenal de desarrollo económico y social, en el que 

figuran como objetivos prioritarios el desarrollo de la salud y el mejoramiento de los servi- 

cios de asistencia sanitaria. 

El sexto plan quinquenal de servicios de salud para el periodo 1981 -1985 y el nuevo plan 

de desarrollo de la salud para el periodo 1986 -1990, que se encuentra actualmente en fase de 

preparaсión,hacenhincapié en la necesidad de fortalecer los servicios de salud en las zonas 

urbanas y rurales, pero especialmente en estas últimas. Desde 1980 vienen realizándose esfuer- 
zos para reestructurar y consolidar de forma progresiva los servicios de salud en más de 2100 
distritos del pals. Como fruto de esos tres años de esfuerzo, se han registrado alentadores 
progresos en la primera etapa, que abarca a unos 300 distritos. La segunda, que abarcará a 

otros 400, debe iniciarse en 1983 y ultimarse en 1985. 
La reestructuración y la consolidación se llevan a cabo en cuatro grandes sectores de ac- 

tividad. En el primero se procede a fortalecer el componente profesional y téсníco de los gru- 

pos locales, con vistas a lograr un ulterior mejoramiento de la gestión institucional. En el 

segundo se adiestra o se imparten cursos de readaptación básica a grupos técnicos para mejorar 

sus calificaciones. En el tercero, como consecuencia de reformas administrativas en hospita- 
les, distritos y comunidades, se da más importancia a las actividades profesionales en la lucha 

contra las enfermedades. En el cuarto se procede a una reestructuración administrativa y orgá- 
nica para fomentar distintos tipos de servicios médicos; se refuerzan los servicios hospitala- 
rios de las ciudades y se intenta decididamente desarrollar los servicios hospitalarios de la 

comunidad; se incita a los médicos a establecerse individual o colectivamente y se fomenta la 

prestación de tratamiento ambulatorio o a domicilio por los hospitales urbanos, ampliando asf 
la cobertura para hacer frente a las necesidades de toda la población en el año 2000. Por otra 

parte, está en curso una campaña pública de carácter patriótico para mejorar la higiene del 
medio y el saneamiento ambiental a escala nacional. 

Asi pues, ha mejorado la situación sanitaria, tanto en las zonas urbanas como en las ru- 

rales, se ha intensificado la lucha contra las enfermedades y han disminuido las tasas de mor- 
talidad y morbilidad, con los consiguientes progresos en el sector de la salud pública. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que han pasado dos 
años desde que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia mundial de salud para 
todos en el año 2000, y un año desde que la 35a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el plan de 
acción para la aplicación de la Estrategia. La marcha de los progresos sobre la aplicación de 
las estrategias nacionales se examinará detenidamente en las reuniones de los comités regiona- 
les durante el corriente aflo. Pese a los problemas que plantea en muchos paises el estableci- 
miento de la atención primaria de salud, el informe del Director General (documento А36/30) y 

el examen de los progresos en la atención primaria de salud indican una auténtica determinación 
a desarrollar la atención primaria de conformidad con el concepto de la Declaración de Аlma -Ata. 

La propia Unión Soviética no considera que sea necesario modificar mucho su sistema de sa- 

lud para adaptarlo al principio de la atención primaria, puesto que ésta constituye ya parte 
integrante del sistema. Las medidas concretas para mejorar la asistencia hospitalaria y am- 
bulatoria, así como los servicios epidemiológicos, la prevención de enfermedades y el aprovi- 
sionamiento de equipo y suministros médicos están previstas en los planes estatales de desarro- 
llo económico y social, que son jurídicamente obligatorios. El Comité Central del Partido y 

el Consejo de Ministros han aprobado medidas adicionales para el desarrollo de la protección 
sanitaria, las ciencias médicas y la protección del medio ambiente. Varias de estas medidas 
se han adoptado en los últimos años. Toda la población de la Unión Soviética tiene acceso no 
sólo a la atención primaria de salud, sino también a todo tipo de asistencia médica especiali- 
zada. Se realizan constantes esfuerzos para asegurar la calidad normal de la asistencia sani- 
taria, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y en cada distrito rural se dispone de 
personal médico cualificado en un mínimo de 10 sectores de especialización. Los servicios car- 
diológicos que se han creado han tenido repercusiones significativas, y durante el Décimo Plan 
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Quinquenal las medidas especiales adoptadas para prevenir las enfermedades cardiovasculares 
han reducido la incapacidad temporal para el trabajo en un 11,5% y la invalidez primaria debi- 
da a enfermedades cardiovasculares en un 8,3%. La ejecución del programa nacional de lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares ha dado lugar a un descenso de las tasas de mortalidad 
por hipertensión esencial y a una estabilización del número de defunciones causadas por infarto 
agudo de miocardio. La Unión Soviética está cooperando estrechamente con los paises de reciente 
independencia en la esfera del desarrollo socioеconómico,inclusive el sector de la salud, - y no 
dará detalles, puesto que de este asunto trata la comunicación de su delegación a la Asamblea 
de la Salud (documento A36/INF.DOC./8). A su juicio, puede tomarse nota del informe del Direc- 
tor General y debe pedirse al Director General que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud acerca de los ulteriores progresos que se logren en esta esfera. 

Por lo que respecta al Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, la delegación 

de la Unión Soviética considera que la mejor solución, desde todo punto de vista, incluso los 

aspectos financieros, es que lo publique la Sede, lo cual estarza en consonancia con las reso- 

luciones EB57.R46 у WHA29.22, que se refieren también al contenido y el formato del informe. 

Los informes deberán, por supuesto, ajustarse a los objetivos del desarrollo sanitario, y en 

el Séptimo Informe habrá que insistir en la aplicación de la estrategia de salud para to- 

dos. Aunque de un informe al siguiente habrá que subrayar en grado diferente los distintos 

aspectos, según el desarrollo del sector de que se trate y las actividades de la Organización 

en general, es importante mantener un criterio general uniforme a fin de poder evaluar los 

progresos y sacar las conclusiones pertinentes. Este requisito no siempre se ha cumplido to- 

talmente en ocasiones anteriores. Al preparar el Séptimo Informe habrá que desplegar todos 

los esfuerzos posibles para garantizar el grado máximo de uniformidad y comparabilidad del ma- 

terial recibido y publicado y, al insistir en la aplicación de la Estrategia mundial, es impor- 

tante no sólo analizar los progresos sino también indicar de qué manera se han obtenido los 

resultados. Es preferible que la segunda parte sea más completa y contenga un análisis más de- 

tallado de la situación sanitaria en los distintos paises. Un informe sobre la situación sa- 

nitaria mundial es una publicación única en su género y la delegación soviética opina que debe 

ser editado por la Sede en dos partes principales, a saber, un examen general y un examen 

país por país, las cuales se podrían complementár con información estadística concreta. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre la dimensión espiritual de los programas de 

asistencia sanitaria, la delegación de la Unión Soviética respeta sinceramente los puntos de 

vista religiosos de los delegados. Los aspectos religiosos desempeñan realmente un importante 

papel en la organización de los servicios de salud de algunos paises, aunque el orador subra- 

ya que eso no sucede en todos ellos. Una solicitud de este tipo dirigida al Director General 

podría plantearle serios problemas, ya que existe una gran diversidad de creencias religiosas 

en el mundo y le serfa sumamente dificil tenerlas todas en cuenta a la hora de preparar los 

programas de atención primaria de salud. Una mejor solución puede ser que los propios paises 

Miembros interesados tomen las medidas oportunas cuando planifiquen sus programas nacionales 

de atención primaria de salud. El orador presentará una serie de enmiendas que, sin alterar 

la esencia del proyecto de resolución, lo harán aceptable para su delegación y reflejarán mejor 

la postura de varios paises y regiones sobre la cuestión. 

El Dr. SIDHU (India) acoge con agrado el examen de los progresos en la atención primaria 

de salud, como etapa inicial de la supervisión necesaria de las actividades que habrán de rea- 

lizar todos los paises hasta el año 2000. Compete a cada país, utilizando indicadores y crite- 

rios relativamente concretos, vigilar y evaluar, en términos cuantificables, los progresos lo- 

grados en los distintos sectores críticos dentro de sus respectivos planes nacionales de salud. 

En la India se han adoptado varios indicadores y metas, con los cuales se miden los adelantos 

ya logrados hacia la meta social que todos los paises se han comprometido a alcanzar. 

La Constitución de la India ha previsto desde el pincipio el derecho de sus ciudadanos a 

disponer de servicios de salud para mejorar la atención sanitaria. Asi pues, en los sucesi- 

vos planes quinquenales se ha establecido progresivamente el marco dentro del cual los estados 

y los territorios de la Unión pueden desarrollar los servicios de salud en lo que se refiere 

a infraestructura, a la educación médica y a las investigaciones. El Sexto Plan Quinquenal 

(1980 -1985) constituyó un hito en la historia de la salud pública del país; en el Plan se fija- 

ron nuevas directrices en relación con el desarrollo - basado en la comunidad - de los ser- 

vicios de salud, el bienestar social, la nutrición y la mejora del medio ambiente mediante la 

adopción de la atención primaria de salud como factor critico de la estrategia nacional. La 

estrategia de salud para todos en el año 2000 y su interrelación con el programa de 20 puntos 

de la Primera Ministra para el desarrollo total han permitido elaborar un plan sanitario com- 

pleto a largo plazo, que abarca la salud, el bienestar social y la educación. 
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Otro hito histórico fue la declaración de noviembre de 1982 sobre política sanitaria na- 

cional, que se refiere de manera realista a varios aspectos de la política sanitaria (polí- 

tico, cultural, socioeconómico, nutricional, ambiental, educativo, preventivo y curativo); en 

la declaración se esboza la reorganización necesaria de la infraestructura de los servicios de 

salud y la revisión de los métodos de enseñanza y adiestramiento, de forma que el personal mé- 
dico y sanitario pueda satisfacer las necesidades de la colectividad y que el costo de sus ser- 

vicios sea asequible a la población en general, asegurando así el compromiso y la participación 
de la comunidad y de las organizaciones voluntarias en una atención primaria de salud adaptada 

al contexto indio. En breve se dará a conocer la política demográfica nacional, la cual irá 

seguida por un proyecto de política para los sectores médico y de educación sanitaria, a fin 

de hacer frente al enorme, crecimiento de los servicios de salud y de realizar la reforma nece- 

saria de los planes de estudios y de formación de los universitarios y los posgraduados para 

orientar esos servicios en beneficio de la colectividad. La política abarcará asimismo la re- 

lación entre los sistemas alopátiсo e indio de medicina y homeopatía en el marco de la atención 

primaria de salud. 

La estrategia de salud para todos en el año 2000 de la India está conforme con la Decla- 
гаción de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud y con la resolución 3458 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que reconoce la salud como parte integrante del desarrollo y, 

por otra parte, la ejecución de los programas de atención primaria de salud ha hecho que el país 
se sume a la "marcha mundial hacia la salud para todos ". 

La India atribuye gran importancia a la colaboración y coparticipación con la OMS a nivel 

nacional. Junto con otros Estados Miembros, el país está firmemente resuelto a pasar de la fa- 

se de desarrollo de las estrategias de salud para todos, a su aplicación "en el espíritu de las 
politicas, de los principios y de los programas... adoptados colectivamente en la OMS" (resolu- 

ción WHА33.17). Su Gobierno respaldó elanálisis hecho por el Director General del estudio sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, que fue presentado al Consejo Ejecutivo 
en su 65a reunión (documento WHА33 /1980 /RЕС /1, Anexo 3, Apéndice). Refiriéndose al párrafo 27 

de ese análisis, relativo a la importancia de lo que los países pueden hacer por si mismos con 
la cooperación de la OMS, y al párrafo 29, relativo a la necesidad de un mecanismo que permita 
un diálogo constante entre cada uno de los Estados Miembros y la OMS, permitiendo así a los 

países que absorban y apliquen las políticas y los principios de la OMS, el orador informa a la Co- 

misión de que, teniendo en cuenta estas consideraciones, su Gobierno ha trazado recientemente 
las directrices principales del papel y las funciones de la OMS en el plano nacional. La cola- 
boración con la OMS en este plano se basará en la prestación de asistencia al sistema técnico 
y administrativo de la India para aplicar y evaluar su estrategia nacional y en el reparto de 
las importantes funciones de coordinación derivadas de la reacción positiva hacia su estrate- 
gia sanitaria por parte de todas las fuentes nacionales, multilaterales y bilaterales. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) reconoce que la aplicación y vigilancia de 
la Estrategia mundial y la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial deben seguir una trayectoria paralela. Desea saber de qué manera se presentarán en el exa- 
men del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 en la 38а Asamblea Mundial de la 
Salud los resultados logrados hasta la fecha en cuanto al Séptimo Informe. No se hace referen- 
cia a este aspecto en la reseña que se adjunta como Anexo 2 al informe del Director General, 
aunque está implícito en el párrafo 9 del propio informe. Seria sumamente conveniente presen- 

tar la informaciбn esencial a la 38а Asamblea Mundial de la Salud, posiblemente por parte del 

grupo asesor cuyas actividades se han incluido en un proyecto de calendario anterior (documen- 

to ЕВ71/1983/REС/1, Anexo 11), para ayudar a determinar las prioridades, los progresos alcan- 

zados y los obstáculos con que se ha tropezado al llevar a cabo las actividades conducentes al 

objetivo general. El orador está totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por 

la delegación soviética sobre el proyecto de resolución relativo a la dimensión espiritual de 

los programas de asistencia sanitaria. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) expresa su reconocimiento por el examen conciso de los progre- 

sos realizados en la atención primaria de salud. El examen constituirá una base útil para eva- 

luar los progresos en la apliсaciбn de las estrategias de salud para todos basadas en la aten - 

сiбn primaria de salud, que deben, por supuesto, incluir cualquier deficiencia, obstáculo o 

desviaciбn que se produzcan con respecto a la Estrategia. Sin embargo, habría sido convenien- 
te mencionar en cada una de las secciones las diferencias entre las modalidades de los distin- 

tos paises. El orador recomienda leer el examen completo en el cual se basa el resumen a toda 
persona que no lo haya leido todavía. 
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Refiriéndose a la lucha contra las enfermedades transmisibles (sección 7.5), el orador se- 

ñala la contundente observación acerca de la verticalizacíón de los programas y las actividades. 
Tras recordar los debates durante el examen del proyecto de presupuesto por programas, subraya 
la importancia de un criterio claro e integrado de la atención primaria de salud en todos los 

programas técnicos de la OMS, para que no sean un elemento adicional que agrave la situación 
actual ni frenen el movimiento hacia la atención primaria de salud. 

La cuestión de las medidas relativas a los medicamentos esenciales (sección 7.7.1) es su- 

mamente importante, ya que la disponibilidad de medicamentos en las zonas rurales es un indica- 
dor del empeño auténtico de aplicar el sistema de atención primaria de salud y de lograr la sa- 

lud para todos a nivel nacional. Las cifras indicadas, que reflejan una disponibilidad bastan- 
te escasa de medicamentos en las zonas rurales de muchos paises, demuestran lo lejos que se es- 

tá todavía de pasar de la teoría a la práctica. También demuestran la importancia decisiva de 
la adopción de medidas en el plano nacional para aplicar la política de medicamentos esencia- 
les y la necesidad urgente y, en opinión del orador prioritaria, de que la OMS ayude a los pai- 

ses en la distribución de medicamentos esenciales. 
A la luz de la experiencia de Mozambique hasta la fecha en lo tocante a la aplicación de 

la Estrategia, el establecimiento de servicios nacionales de salud es un factor decisivo para 

la coordinación y explotación adecuadas de los escasos recursos existentes en los países en 

desarrollo. 
Dos sectores en que hay que introducir mejoras son los sistemas de información sanitaria 

y la administración de los servicios de salud. En Mozambique ha habido que elaborar directri- 

ces generales para un sistema nacional de información sanitaria, el cual se está ahora ensa- 

yando en varios distritos piloto. También se llevan a cabo estudios sobre la relación costo/ 

eficacia de los distintos tipos de departamentos sanitarios y sobre la enseñanza en materia de 

salud. En vista del bajo nivel técnico y administrativo de la mayoría del personal periférico, 

se han celebrado seminarios para directores sanitarios de distrito y se han trazado directri- 

ces, que están siendo ensayadas, para las actividades y la evaluación de los centros de salud. 

Otro concepto importante que se ha introducido en Mozambique es la participación de la co- 

munidad (Capitulo 6 del examen). Ello exige un cambio de actitud por parte de los propios agen- 

tes de salud, en el sentido de que descarten algunas de las ideas tradicionales sobre la dis- 

ciplina y la jerarquía en las dependencias de salud. El concepto se ha llevado a la práctica, 

por ejemplo, en forma de administración colectiva de los hospitales y los centros de salud. 

El orador está totalmente de acuerdo con el delegado de los Paises Bajos en que la participa- 

ción de la comunidad no puede improvisarse ni introducirse de manera fortuita. En su país, se 

concertaron hace dos años acuerdos de trabajo con la mayoría de las organizaciones democráti- 

cas, como las organizaciones femeninas y los sindicatos, a fin de proporcionar el mayor número 

de canales posibles para la difusión de información y educación sanitaria entre el público y 

de motivar a éste para que utilice las infraestructuras de salud. Por consiguiente, es de es- 

perar que se colme la brecha entre el "tecnócrata" y el público, de forma que las ciencias se 

conviertan en una esfera accesible. 
En cuanto a la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, la 

delegación de Mozambique está de acuerdo con las lineas generales de las propuestas presenta- 

das en el informe del Director General, en especial con la vinculación propuesta de los infor- 

mes sobre la vigilancia y la evaluación de la Estrategia, que habrán de presentarse a los co- 

mités regionales en 1983 y 1985 respectivamente, con la preparación del Séptimo Informe. En 

el análisis global y especialmente en las reseñas por paises regionalizadas, es importante po- 

seer información concreta y hacer una clara diferenciación y clasificación de los paises, para 

mostrar patentemente qué paises están poniendo en práctica sus declaraciones de intención. El 

Gobierno de Mozambique ha expresado claramente su punto de vista, en los distintos niveles de 

la Organización, de que la capacidad de los paises para llevar a efecto la política de atención 

primaria de salud y aplicar las estrategias de salud para todos debe ser el criterio principal 

que determine la dirección de la corriente de recursos internacionales para el sector de la 

salud. 
La compilación de informes objetivos sobre las estrategias de salud para todos requerirán 

la obtención en los paises de información multisectorial precisa y compatible. Pocos paises 

en desarrollo disponen todavía de sistemas de información capaces de reunir y ordenar dichos 

datos. La cooperación con ellos en el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de infor- 

mación sanitaria constituirá pues una de las tareas más apropiadas y urgentes de la OMS y el 

orador se complace en observar la importancia que se atribuye a esa labor en el proyecto de pre- 

supuesto por programas para 1984 -1985 y en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15 
a 

sesión, sеcciбn 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



15a SESION 

Sábado, 14 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А36/40) 

El Dr. MAKUT0 (Zimbabwe), Relator, da lectura al proyecto de 2° informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHА36 /1983/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del 

dia (documentos РВ/84 -85 y ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Par- 

te II) (continuaciбn de la 14a sesión, sección 1) 

Asuntos de politica financiera: Punto 20.3 del orden del dia (documentos РВ/84 -85, ЕВ71/1983 /REС/1, 
Parte I, resoluciбn EВ71.R9, y Parte II, Capitulo III, secciones a) y c), y А36/32) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del dia. De acuerdo con la recomendación del 

informe de la Comisión В a la Comisión A, referente a la asignación de ingresos ocasionales 

para contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985,1 y con la reco- 
mendación del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas 

para 1984 -1985, relativa al empleo de economías obtenidas como consecuencia de la reducción de 

la duración de la Asamblea Mundial de la Salud en 1984 a dos semanas, es necesaria una serie 

de reajustes en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolu- 

ción EВ71.R9. 
El nuevo texto dice lo siguiente: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984 -1985 un crédito de US$ 581 739 900, repartido 

como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

Us$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 60 938 600 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 170 226 000 
3. Ciencia y tecnología de la salud - promoción y protección de la salud 91 576 700 
4. Ciencia y tecnologfa de la salud - prevención y lucha contra las en- 

fermedades 78 525 700 

5. Apoyo al programa 118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 00^ 000 
7. Reserva no repartida 9 639 900 

Total 581 739 900 

1 Véase el documento WHA36 /1983 /REС /2. 
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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 ene- 
ro de 1984 y el 31 de diciembre de 1985, sin que su importe pueda exceder de los crédi- 
tos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Direc- 
tor General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984- 
1985 al importe de los créditos de las Secciones 1 -6. 

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 Secciбn 1, dicho porcentaje se es- 
tablecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los 

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director Gene- 
ral podrá 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 Acti- 
vidades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. 
Todas esas transferencias constarán en el informe financiero de 1984 -1985. Cualquier 
otra transferencia 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 contribucio- 
nes 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 5 000 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 

59 500 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 522 239 900. 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 fa- 
vor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impues- 
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reduci- 
rán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi- 
zación a ese personal. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el nivel del presupuesto efec- 
tivo requiere una de las más importantes decisiones de la Asamblea de la Salud; al cumplir con 
el cometido de examinar el proyecto de presupuesto por programas presentado por el Director Ge- 
neral para 1984 -1985, el Consejo Ejecutivo prestб especial atenciбn a los cambios en el proyec- 
to de presupuesto efectivo para 1984 -1985, en relaciбn con el ya aprobado para el actual bie- 
nio. En las propuestas del Director General se explican detalladamente los aumentos y dismi- 
nuciones presupuestarios que se proponen, muchos aspectos de los cuales han sido ya examinados 
por la Comisiбn A. La oradora señala a la atenciбn de la Comisiбn el informe del Consejo Eje- 
cutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 

(documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II), y sobre todo sus párrafos 16 -23, que resumen la opinión 
del Consejo sobre politica presupuestaria y sobre algunas modificaciones importantes en el pre- 
supuesto por programas para 1984 -1985 respecto del presupuesto del ejercicio 1982 -1983. El 

nivel propuesto del presupuesto efectivo es de US$ 520 100 000, lo que supone un aumento de 

US$ 51 200 000, o del 10,97, respecto del presupuesto por programas aprobado para 1982 -1983. 

Este aumento viene dado por un incremento de los gastos del 17,4 %, compensado en parte por 
una disminuciбn del 6,2% debida a la revisiбn de los tipos de cambio presupuestarios y a una 
disminuciбn real del programa del 0,37.. Desde el punto de vista de los aumentos y disminucio- 
nes reales del programa, las asignaciones a los paises aumentarán en términos reales, en tanto 

que habrá reducciones del programa en las actividades interpaises y de las oficinas regionales, 

así como en las actividades mundiales e interregionales. Todo ello refleja una politica finan- 
ciera deliberadamente encaminada a orientar los recursos hacia las regiones y los paises. 

Como resultado de su examen, el Consejo llеgб a la conclusión de que las propuestas del 

Director General están bien equilibradas, tanto en términos de aumentos y reducciones reales 
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como en términos de aumentos y disminuciones de gastos. En consecuencia, estuvo en condicio- 

nes de recomendar a la Asamblea de la Salud la adоpсiбn de la Resolución de Apertura de Crédi- 

tos propuesta en su rеsoluciбп EB71.R9. Como ha señalado el Presidente, el texto que se pre- 

senta a la Comisión tiene en cuenta la recomendación de la Comisiбn B sobre la asignación de 

los ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que el proyecto de resoluciбn revisado que se 

somete a examen incorpora enmiendas que tienen en cuenta la recomendación de la Comisión B so- 

bre la cantidad de ingresos ocasionales que ha de destinarse a contribuir a la financiaciбn del 

presupuesto por programas, así como la recomendaciбn del Consejo Ejecutivo que figura en еlpá- 

rrafo 24 de su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas en relación con las eco- 

nimias obtenidas como consecuencia de la reducciбn de la duraciбп de la 37а Asamblea Mundial 

de la Salud en 1984. 

De acuerdo con la recomendación que figura en el informe de la Comisión B a la Comisión A 

de asignar US$ 54 500 000 en vez de US$ 50 000 000 de los ingresos ocasionales para contribuir 

a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, se han introducido en el párrafo D las en- 

miendas que a continuación se detallan. En el inciso ii), se incrementa en US$ 4 500 000 la 

cifra de ingresos ocasionales, que pasa de US$ 50 000 000 a US$ 54 500 000, con lo que el to- 

tal de las deducciones indicadas se convierte en US$ 59 500 000. Por otra parte, puesto que 

el importe total de las contribuciones netas que han de hacer efectivas los Miembros activos 

se reduce en US$ 4 500 000, se modificarán proporcionalmente las contribuciones nacionales pa- 

gaderas por los tres Miembros inactivos a la Reserva no repartida, lo que implica una disminu- 

ción de la cantidad que se aplica a la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos (Re- 

serva no repartida), la cual se reduce de US$ 9 734 100 a US$ 9 639 900, con una consiguiente 

reducción del importe total del presupuesto de US$ 581 834 100 a US$ 581 739 900. Ello sin 

embargo no afectará al importe del presupuesto efectivo, que seguirá siendo de US$ 520 100000. 

Como consecuencia de estos reajustes, se ha revisado el importe total de las contribuciones de 

los Miembros a que se refiere el párrafo D y que asciende ahora a US$ 522 239 900. 

Teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Ejecutivo respecto de la reducción de la 

duración de la 37a Asamblea Mundial de la Salud a dos semanas, se eleva de US$ 9 342 000 a 

US$ 9 772 000 la cantidad que se autoriza al Director General a utilizar en los Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que se indica 

en el párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos. Dado que esta modificación consti- 

tuye una transferencia interna dentro de la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

no origina ninguna modificación del nivel del presupuesto efectivo. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) toma nota de que el aumento estimado de gastos en el proyecto de 

presupuesto por programas del 17,42% es mayor que el del presupuesto para 1982 -1983, a pesar 

de que la inflación disminuye a escala mundial. La tasa estimada de inflación del 10% parece 

haber sido calculada ateniéndose a tendencias pasadas y no refleja correctamente la reciente 

evolución de la situación económica mundial, sobre la que ha venido a repercutir favorablemen- 

te la disminución de los precios del petróleo. Su delegación cree que debería haberse indica - 

do una tasa estimada de inflación menor, sobre todo para gastos de viaje y otros gastos admi- 

nistrativos, y espera que si la tasa real de inflación en el periodo 1984 -1985 resulta infe- 

rior a la estimada el superávit obtenido se transfiera al presupuesto por programas para 

1986 -1987. 

La inflación ha dejado de constituir una justificación para los aumentos automáticos de 

los gastos. Muchos Estados Miembros están buscando activamente el medio de reducir los gastos 

generales, sin dejar de salvaguardar los programas necesarios. En la 71a reunión del Consejo 

Ejecutivo la Secretaria informó de que, debido al hecho de haber calculado la tasa de aumento 

de los gastos por debajo de su valor real en el presupuesto para 1982 -1983, se habían introdu- 

cido determinadas medidas para reabsorber gastos. Sin embargo, el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984 -1985 incluye aún un "porcentaje de puesta al día" del 5 %. Ese porcentaje 

resulta desalentador sobre todo para aquellos Estados Miembros que intentan conseguir por to- 
dos los medios posibles un presupuesto de crecimiento nominal cero. La situación financiera 
del Japón es tan grave que seguramente en los próximos años resultarán inevitables presupues- 
tos de crecimiento nominal cero, de suerte que su país tendrá dificultades para hacer efecti- 

vas las contribuciones señaladas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación observa con satisfacción 
que el proyecto de presupuesto por programas no estipula ningún crecimiento del programa y es 

un proyecto ajustado a la realidad de las circunstancias económicas actuales. Hay que esperar 
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que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas sean igualmente realistas al elaborar 
sus proyectos de presupuesto. 

La actividad del programa propuesto parece responder a una orientación acertada y su de- 
legación, como ya lo ha manifestado en el curso de los debates de la Comisión, apoya plenamen- 
te los principios expuestos en su Introducción por el Director General. Sin embargo, a pesar 
de esa aprobación, su delegación encuentra aún una serie de motivos de preocupación. Por ejem - 
plo, estima que el crecimiento nominal del 10,9% del presupuesto sigue siendo demasiado alto, 
aunque no suponga un crecimiento del programa. Además, del texto del proyecto de presupuesto 
por programas no se desprende claramente el método de calcular el crecimiento del programa y 

no resulta posible saber qué nuevos programas se van a añadir y cuáles se van a suprimir. Su 
delegación cree conveniente que la Secretaria facilite datos más concretos y espera que las 
propuestas para 1986 -1987 proporcionen más detalles al respecto. Tampoco resulta claro el 

sistema de cálculo de los aumentos de gastos. Parece que la nueva estimación inicial de los 
gastos del programa de 1982 -1983 ha originado un aumento del 17,4% que se ha incorporado en su 
totalidad al presupuesto ordinario, sin que al parecer se haya realizado ningún intento de 

reabsorber los aumentos de gastos. El orador solicita que la Secretaria confirme si está en 
lo cierto y,en caso contrario,que explique la absorción que haya tenido lugar; seria especial- 
mente conveniente una explicación sobre el 57. que se ha atribuido a una estimación excesivamente ba- 
ja de la inflación para 1982 -1983. El orador pregunta si es exacta la hipótesis del delegado 
del Japón de que por ese motivo el presupuesto para 1984 -1985 financia en parte determinados 
gastos del periodo 1982 -1983, o si hay alguna otra explicación. 

Su delegación no entiende tampoco la necesidad de aumentar la dotación de personal en 66 
nuevos puestos en un momento en que en principio se está reduciendo la actividad del programa; 
la Organización no debe apresurarse en proveer esos nuevos puestos. 

Su delegacíóп no aprueba la dísposicíón en virtud de la cual la OMS podrá aumentar el pre- 
supuesto utilizando,según su criterio, cualesquiera beneficios procedentes de las diferencias de 

los tipos de cambio siempre que su cuantía exceda de US$ 20 millones y espera que, como en ejer- 
cicios anteriores, la OMS abone los beneficios que se produzcan en tal concepto a la cuenta de 

ingresos ocasionales. Por otra parte no le satisface la disposición que autoriza a los Direc- 
tores Regionales a emplear según su criterio el primer 10% de los beneficios procedentes de las 

diferencias de los tipos de cambio. Si bien aprueba la propuesta del Director General orienta - 
da a someter a control lo que actualmente es una disposición en blanco, espera que los Directo- 
res Regionales se abstengan de gastar cualquier parte del 10% de dichos beneficios y devuelvan 
a los Estados Miembros esos beneficios ocasionales para que se empleen en la forma que decida 
la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación está satisfecha por el hecho de que 
haya sido posible allegar una cantidad adicional de US$ 4,5 millones de los ingresos ocasiona- 
les que puede destinarse a compensar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. A 

pesar de tratarse de un presupuesto de crecimiento cero, el proyecto de presupuesto por progra- 
mas estipula un aumento del apoyo a los Estados Miembros. Sin embargo, hay que deplorar que, 
debido a la inflación, los aumentos de los gastos sigan siendo muy altos. Dado que el examen 
por la Comisión A de los programas que han de ejecutarse en 1984 y en 1985 ha puesto de mani- 
fiesto que dichos programas han sido proyectados cuidadosamente para apoyar actividades priori- 

tarias orientadas al logro de la salud para todos en el año 2000, su delegación cree que la 

Comisión debe aprobar unánimemente la Resolución de Apertura de Créditos propuesta y que debe 

prestar apoyo a los esfuerzos del Director General para allegar recursos extrapresupuestarios 

con destino a los programas que necesitan una financiación adicional. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) elogia al Director General por la presenta- 

ción del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, que facilita considerablemente 
la evaluación y el análisis. 

En sus propios presupuestos nacionales, su Gobierno ha desechado la idea del crecimiento 

real, y los aumentos del presupuesto nacional para 1983 y 1984 serán inferiores a la tasa de 

inflación. A la vista de tales restricciones, que afectan también a muchos otros Estados Miem- 
bros, las organizaciones internacionales deben adoptar una política análoga de restricción pre- 
supuestaria, teniendo en cuenta oportunamente la situación económica actual y la consiguiente 

limitación de recursos en los presupuestos nacionales de sus Estados contribuyentes. Por con- 

siguiente, deben hacer cuanto esté a su alcance para reducir los aumentos presupuestarios, li- 

mitando al máximo el crecimiento y absorbiendo también al máximo, mediante economías, los gas- 

tos adicionales motivados por la inflación y las fluctuaciones de los tipos de cambio. A tal fin, 

deben examinar atentamente los programas y sectores administrativos existentes, sobre todo al 
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elaborar nuevos presupuestos por programas, con el fin de determinar si siguen respondiendo, 

y hasta qué punto, al concepto de prioridades definido políticamente. Debe procederse a redu- 

cir el alcance o la duración de cuantos proyectos y medidas susciten dudas al respecto, e in- 

cluso a suprimirlos. A ese fin pueden ser útiles planes a plazo medio que, de conformidad con 

las resoluciones fundamentales, deben llevar a la reorientación de prioridades y a la elimina- 

ción de programas ineficaces. La supresión de medidas anticuadas preparará el camino para un 

nuevo crecimiento real. 

Dicho esto, su delegación valora en gran medida los esfuerzos realizados por el Director 

General para preparar un presupuesto con un crecimiento total real cero (incluso algo menor), 

que sin embargo supone un aumento real en algunos programas esenciales, sobre todo en las 

regiones. El haber logrado un resultado tan equilibrado constituye, en realidad, un motivo de 

satisfacción. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, dado que su delegación ha expresado su opinión so- 

bre el proyecto de presupuesto por programas en las Comisiones A y B, sólo le resta felicitar 

al Director General por el rigor con que ha sido capaz de proponer un presupuesto por programas 

que permite la continuación de las excelentes actividades ya en curso y que, al mismo tiempo, 

tiene en cuenta las circunstancias actuales. Su delegación votará en favor de la Resolución de 

Apertura de Créditos. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación, según lo ha indica - 

do en los debates celebrados en la Comisión sobre las Secciones 1 y 2 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos, está firmemente convencida de que es posible lograr economías presupuestarias. 

Como ha sido el caso en los últimos años, su Gobierno considera que la OMS no debe incrementar 

su presupuesto y, por lo tanto, su delegación no está en condiciones de aprobar ningún aumento 

en relación con las cifras del bienio anterior por lo que respecta a las asignaciones presupues- 

tarias nominales correspondientes a 1984 -1985. Su delegación lamenta no poder compartir la in- 

terprestación del Director General en el sentido de que el documento РВ/84 -85 refleja una "pa- 

ralización" del presupuesto en el que se da a la vez cierto impulso a los programas. Por lo 

que respecta a la inflación, señala la resolución 37130 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, donde se dice que muchos Estados Miembros no son responsables de las pérdidas que ex- 

perimenta el presupuesto de las Naciones Unidas. Esa afirmación se aplica a su país y es un 

motivo más para que su delegación no esté de acuerdo con las repercusiones financieras del pro- 
yecto de presupuesto por programas. Como dijo el día anterior el delegado de la India, los 

paises son el principio y el fin de las estrategias. Lo anterior significa, entre otras cosas, 

que el establecimiento de un nuevo orden económico internacional es en verdad fundamental y que 
los Estados Miembros deben brindarle todo su apoyo. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) habla en nombre de las delegaciones de los cinco paises nórdi- 
cos - Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y el país del orador - y dice que, a juicio de 
esos paises, el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, que es el 

primero del periodo cubierto por el Séptimo Programa General de Trabajo, constituye un paso ade- 
lante hacia el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Las principales accio- 
nes, hacia la prevención de las enfermedades y la promoción y protección de la salud, se refle- 
jan claramente en 61 y, por tal razón, los cinco Gobiernos lo aceptan como fundamento firme pa- 
ra el próximo bienio. 

En su informe a la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo consideró que mediante el 
nivel del presupuesto efectivo se logra el equilibrio adecuado y preciso entre la necesidad de 
avanzar hacia la meta de la salud para todos y la necesidad de demostrar una actitud realista. 
A pesar de que las delegaciones de los paises nórdicos comprenden ese punto de vista, les preo- 
cupa no obstante el hecho de que con un presupuesto de crecimiento cero no sea posible satisfa- 
cer suficientemente las necesidades de los paises en desarrollo. Sin embargo, admiten que el 
proyecto de presupuesto por programas es una fórmula de transacción aceptable, habida cuenta de 
la situación económica mundial. 

En conclusión, las delegaciones de los cinco paises nórdicos recomiendan la aprobación de 
la Resolución de Apertura de Créditos presentada a la Comisión. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación está dispuesta a votar en favor del 
presupuesto por programas tal como figura en la Resolución de Apertura de Créditos. Comprende 
los esfuerzos desplegados por el Director General para imponer limites a los aumentos sin aban- 
donar por ello un modelo racional de propuestas de programas. Sin embargo, a pesar de que en 
términos reales las contribuciones de los Miembros muestran un aumento que puede considerarse 
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razonable, es preciso tener presentes los aumentos que pueda experimentar el tipo de cambio del 
dólar y la carga adicional que probablemente recaería en los paises que se vean precisados a 
adquirir esa minera para pagar sus contribuciones. Por lo tanto, está de acuerdo con el dele- 
gado de los Estados Unidos de América en que es preciso mantener en reserva cualquier posible 
ganancia resultante de las fluctuaciones en la paridad, a causa de que la mayor parte de los 
desembolsos se efectúan en monedas distintas del dólar, y en que se deje a la 38а Asamblea Mun- 
dial de la Salud cualquier decisión relativa al destino de dichas ganancias. La situación pue- 
de cambiar por completo de rumbo pero, en caso de que persistan las actuales tendencias, debe- 
rá ser posible obtener economías de esa manera. 

El Dr. ADANDE МENEST (Gabón) dice que su delegación ha seguido con sumo cuidado el examen del 
presupuesto por programas para el bienio 1984 -1985 efectuado en sesiones anteriores de la Comi- 
sión y, habida cuenta de las opiniones formuladas, del informe de la Comisión В a la Comisión A 
y, sobre todo, de las conclusiones del Consejo Ejecutivo al respecto, otorga su cabal apoyo a la 

Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta a las preguntas planteadas, que los 

delegados del Japón, de los Estados Unidos de América y de otros paises han hablado de lo que 

parece ser un elevado aumento de costos que se refleja en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas correspondiente a 1984 -1985 y que asciende aproximadamente al 17,4 %, antes de tener en 

cuenta los reajustes de los tipos de cambio. Desde el punto de vista de los paises de América 

del Norte y de Europa occidental, asf como del Jаpóп, ese nivel puede parecer elevado, puesto 
que la inflación ha descendido ciertamente en esas partes del mundo. Sin embargo, en la mayo- 

ría de los paises en desarrollo la inflación no se ha reducido. El indice de inflación ha 

aumentado en el plano mundial, en especial desde principio de 1983, y sigue en ascenso en mu- 

chos paises donde están situadas las oficinas regionales de la OМS y en paises donde se efec- 

túa más de la mitad de los desembolsos de la Organización. Habida cuenta de que el aumento 

estimado del 17,4% se aplica a un periodo de dos años y que, por consiguiente, representa en- 

tre el 87 y el 97 anual, no piensa que se lo pueda tachar de elevado. Por ejemplo, son justi- 

ficables las previsiones de gastos por concepto, de suministros y servicios comunes, visto que 

algunos de esos gastos se elevan a un 207 -307 al año. También experimentan un acelerado aumen- 

to los salarios del personal de servicios generales, particularmente de las categorías inferio- 

res, que presta sus servicios en las oficinas regionales. 

Parece que no se ha comprendido bien el significado del elemento de "actualización" equi- 

valente a un 57, aproximadamente, que se incluye en el aumento estimado del 17,47. Ese elemen- 

to representa el aumento de costo que es preciso calcular independientemente del aumento pre- 
visto en el indice de inflación para el bienio 1984 -1985, como resultado de un pronóstico pre- 

supuestario inadecuado en el bienio 1982 -1983, pero no representa ninguna financiación de gas- 

tos hechos en 1982 -1983. Cuando en 1980 se preparó el presupuesto para el ejercicio 1982 -1983, 

se subestimaron los aumentos inflacionarios, porque no se pensó en aquél entonces que la infla- 

ción fuera a alcanzar los niveles actuales. Por eso, a fin de contar con una base firme para 

la elaboración del presupuesto correspondiente a 1984 -1985 y antes de pronosticar los aumentos 
de costos en el bienio siguiente - 1984 -1985 - la Secretaria se vio obligada a introducir un 
elemento de aumentos de coste tendente a susbsanar el cálculo demasiado bajo, y a dicho elemen- 

to se lo denominó de "actualización ". Dicho elemento se refiere sobre todo a reajustes o "ac- 

tualización" de créditos para reajustes por lugar de destino y sueldos. Por ejemplo, los suel- 

dos y subsidios previstos para las categorías P1 a Р3 que constan en el documento РВ/84 -85 (pág. 

447, párrafo 16) muestran que,si bien los gastos efectivos correspondientes al subsidio de edu- 

cación en 1980 -1981 ascendieron a US$ 3900, el costo presupuestado para el subsidio en 1982- 

1983 fue tan sólo de US$ 3000. Por lo que respecta al bienio 1984 -1985, no se agregó ningún 

porcentaje por concepto de inflación, dado que todos los aumentos de costo por ese concepto 

se absorbían desde 1981, pero la Organización efectuó una "actualización" en relación con 

1981 y para ello determinó que el costo presupuestado para el subsidio en 1984 -1985 seria de 

US$ 3900, cifra que efectivamente se desembolsó en 1980 -1981. Otro ejemplo lo constituye el 

costo previsto por concepto de licencia en el país de origen, partida que en 1980 -1981 repre- 

sentó un gasto efectivo más elevado que el costo presupuestado para 1982 -1983. Con estos 

ejemplos se muestra además la cuantía que se absorbió en el presupuesto correspondiente a 1982- 

1983 y que se absorberá de nuevo en 1984 -1985. 
Pueden añadirse otros ejemplos de absorción en los aumentos por concepto de subsidios por 

familiares a cargo, subsidios de destino y primas de instalación aprobados en diciembre de 1982 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que aparecen en forma pormenorizada en el do- 
cumento EВ71 /1983/RЕС /1, Anexo 6, páginas 67 -69. Se calculó que las consecuencias presupues- 
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Carias de esas partidas serian de US$ 780 000 en 1983 y de US$ 1 560 000 en 1984 -1985, cifras 
que habrán de sufragarse mediante las asignaciones establecidas. No se destinó ningún crédito 
especial para esos gastos en el presupuesto por programas correspondiente a 1984 -1985, a pesar 
de que se sabia que era preciso realizar tales desembolsos en virtud de las obligaciones regla- 
mentarias de la Organización. Conviene mencionar como un ejemplo más el hecho de que, con efec- 
tos a partir del 1 de enero de 1983 y como resultado de las decisiones adoptadas por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, el personal temporero y los consultores con contrato de 

seis meses o más (en lugar de un año, como habla sido la práctica hasta la fecha) pueden perte- 
necer a la Caja de Pensiones. Todavía no es posible calcular las repercusiones exactas de esas 
decisiones en el presupuesto, porque no se pueden determinar antes del periodo de aplicación, 
pero habrá que sufragar otros gastos consistentes en una contribución del 14% de la remunera - 
cíóп sujeta a descuento para la Caja de Pensiones con recursos existentes y con los presupues- 
tados para 1984 -1985. 

Según consta en la página 461 del documento РВ/84 -85, el promedio de los gastos efectivos 
correspondientes a 1980 -1981 por concepto de actividades mundiales e interregionales por meses/ 
hombre de consultores ascendieron a US$ 5066, cifra que rebasa el costo presupuestado promedio 
- US$ 5000 - en el presupuesto de 1984 -1985. Ello significa que será preciso enjugar el défi- 
cit conocido, así como los aumentos de costo, en el lapso comprendido entre 1982 y 1985. 

Un último ejemplo lo constituyen los viajes en comisión de servicio. Independientemente 

de las conclusiones a que llegaron los representantes de las organizaciones de las Naciones Uni- 

das en Ginebra acerca del indice de inflación previsto para 1984 -1985, en una de las cuales se 

consideró oportuno presupuestar un aumento en los gastos de viaje de un 10% al año, no se apli- 

có ningún aumento de costo a los viajes en comisión de servicio en el plano mundial e interre- 

gional. Por consiguiente, habrá que absorber en esos mismos planos todos los aumentos en las 

tarifas de los viajes por via aérea y en las dietas. 

En las previsiones presupuestarias figuran innumerables ejemplos de absorción de gastos. 

Probablemente puede achacarse a esa absorción el hecho que la OMS haya efectuado menores aumen- 

tos presupuestarios en los últimos 10 años, por lo menos, que cualquier otra organización del 

sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que las organizaciones con sede en Ginebra hayan 

coincidido en pronósticos comunes referentes a las tendencias inflacionarias. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado cómo se calculan los aumentos 

reales y los aumentos de costo. Aunque es dificil explicar el método en pocas palabras, se 

describe claramente en el párrafo 6 de la página 444 del documento РВ/84 -85. Sin embargo, bas- 

ta con decir que el costo de las actividades propuestas para 1984 -1985 se calculó primeramente 

aplicando los mismos factores de costo que en el presupuesto aprobado para 1982 -1983. La dife- 

rencia entre las cantidades resultantes y las asignaciones definitivas de 1982 -1983 se consi- 

dera como un aumento real o una disminución real. Por ejemplo, si un puesto presupuestado en 

US$ 30 000 en el presupuesto correspondiente a 1982 -1983, y cuyo costo previsto en 1984 -1985 

asciende a US$ 35 000, desaparece en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, 

la disminución real resultante es tan sólo de US$ 30 000. Si en el presupuesto para 1984 -1985 

se agrega un puesto de ese tipo, se obtiene como resultado un aumento real de US$ 30 000 y un 

aumento de costo de US$ 5000. Una vez que se han determinado los aumentos o disminuciones rea- 

les, se suman los aumentos de costo por concepto de la inflación y de fluctuaciones monetarias, 

según se reseña en el párrafo 6 de la página 444 del documento PВ/84 -85. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado la creación de 66 puestos nue- 

vos y preguntado el motivo por el cual se habían incluido en el presupuesto cuando había una 

reducción del programa en términos reales. En primer lugar, el aumento neto de 66 puestos se 

aplica en su totalidad al plano regional y nacional, mientras que en el plano mundial e inte- 

regional hay una disminución neta de 10 puestos. Los Miembros de la Asamblea recordarán que 

hay un aumento neto en términos reales en los programas en los paises del 1,7% y que, por con- 

siguiente, hay en verdad una expansión del programa en el plano nacional. Según se deduce de 

los cuadros que figuran en las páginas 400 -413 del documento PВ/84 -85, muchos de los puestos 

nuevos propuestos se aplican al plano nacional o están directamente relacionados con un aumen- 

to en las actividades en los paises. Cabe hacer notar además que únicamente uno de los pues- 

tos nuevos es de categoría profesional y que 65 son para personal de servicios generales. 

El Sr. Furth comparte la esperanza del delegado de los Estados Unidos de América - y está 

seguro de que el Director General es del mismo parecer - de que todas las ganancias derivadas 

de los reajustes de paridades entre el dólar y el franco suizo en 1984 -1985 habrán de devolver- 

se, llegado el caso, a los Estados Miembros en la forma de ingresos ocasionales. Tal como el 

orador lo afirmó ante la Comisión В, únicamente en caso de que el Director General determine 

que es indispensable sufragar algunos aumentos de costo por concepto de una inflación inespe- 

radamente elevada será posible utilizar para tal finalidad cualesquiera economies resultantes 

de un reajuste en la paridad monetaria que excedan la cifra de US$ 20 millones. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) agradece al Sr. Furth su explicación detallada y 

útil. Desea hacer constar que su delegación no observa con preocupación la creación de pues- 

tos nuevos en sectores del programa que sean objeto de expansión. Lo que le inquieta más bien 

es el hecho de que se proponga un aumento neto de 66 funcionarios en un momento en que convie- 
ne actuar con moderación. A su juicio, si hay un aumento en el número de funcionarios y aumen- 

tos en las actividades en ciertos sectores del programa, en tanto que se reduce el alcance del 

programa en general, entonces habrán de efectuarse reducciones compensatorias en otras parti- 

das. En pocas palabras, si hay un aumento de funcionarios en el plano regional y en el de 

los paises, ese incremento habrá de equilibrarse mediante una disminución en el número de fun- 

cionarios en la Sede. 

Confía en que la Secretaria no interpretará el apoyo de la Asamblea de la Salud al proyec- 

to de presupuesto por programas como una disminución en el interés de los Estados Miembros por 

obtener economías. Su delegación espera que el personal de todos los grados, independientemen - 

te de que su lugar de destino sea Ginebra, las oficinas regionales o los paises, conceda aten- 

ción prioritaria a la posibilidad de encontrar medios más baratos y eficaces de actuación, de 

tal manera que puedan aprovecharse con mayor rendimiento los recursos existentes. 

A pesar de que su delegación tiene ciertas reservas acerca de algunos aspectos del proyec- 

to de presupuesto por programas, la idea general que se desprende de dos semanas de debate es 

que la OMS es una organización extraordinaria, que realiza una labor sumamente útil a fin de 

complementar las actividades de los gobiernos nacionales. La decisión de su delegación de vo- 

tar en favor del proyecto de presupuesto por programas deberá considerarse como una muestra del 

reconocimiento a esa labor y al éxito conseguido por la Organización al proponer un nivel razo- 

nable de crecimiento del programa. 

A la vez que insta a que se desplieguen todos los posibles esfuerzos tendentes a lograr 

nuevas economías, la delegación de los Estados Unidos hace suyas las metas básicas de la Orga- 

nización y le complace brindar su apoyo a la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

Confía en que sea unánime el voto en favor de la propuesta. 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que, de conformidad con el Articulo 72 del Regla- 

mento Interior, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrán de tomarse por 

una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Procede entonces a someter a 

votación el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos tal como fue leido al principio de 

la sesión. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 93 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones.1 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) pregunta si es posible que antes de la clausura de la Asamblea 

se indique a los delegados la cantidad exacta que corresponderá a cada país como contribución 

para el bienio 1984 -1985. A juicio de la delegación de Venezuela, es importante que su Gobier- 

no sepa a la mayor brevedad cuál es la cuantía de dicha contribución. 

El Sr. FURTH, Subsecretario General, dice que, como es costumbre, se distribuirá antes de 

la clausura de la Asamblea un documento de información en que figure la cuantía exacta que ca- 

da país tendrá que pagar con arreglo a la escala de contribuciones para 1984 -1985. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Asamblea por los resultados de la votación que 

acaba de efectuarse. 

Mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza gracias a la ciencia y a la tecnolo- 

gía, y mediante el dominio de las fuerzas de la historia, incluidos los efectos indeseables de 

las fuerzas del mercado, el hombre lucha por disfrutar de una mayor libertad que le permita 

convertir en realidad todo su potencial físico, mental y social. En ese sentido, no da lugar 

a equívocos la filosofía rectora de la Organización: hay que conceder atención prioritaria a 

la ayuda destinada a quienes sufren de la manera más intensa la injusticia social. Manifiesta 

su agradecimiento a los Estados Miembros porque nunca han puesto en duda el empeño de la OMS 

por tratar de corregir los desequilibrios sociales en los paises en desarrollo. 

Agradece además el nivel de unanimidad que ha quedado de manifiesto en virtud de la decla- 

ración más importante de confianza en la Organización, es decir, el voto sobre el presupuesto 

por programas. En la medida en que la Organización aproveche mejor sus recursos, estará en me- 

jores condiciones de captar fondos cada vez más cuantiosos procedentes de fuentes externas de 

1 
Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHАЗ6.33. 
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acuerdo con un espíritu de bilateralismo atinado. Está convencido de que si los Estados Miem- 
bros actúan de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea en curso, la OMS podrá 
ejercer un extraordinario efecto catalizador. Con el mismo espíritu de bilateralismo atinado, 
confía en que los paises que han adoptado políticos de conservadurismo fiscalhagan, no obstante, 
todo lo posible por brindar su apoyo a aquellos sectores en que se ejecutan las políticas de 
la Organización que son resultado de un consenso, de manera tal que la esfera de la salud reci- 
ba lo que le corresponde de las transferencias bilaterales. 

Desea además poner de manifiesto su agradecimiento a aquellos paises en desarrollo que 
pueden describirse como la mayoría silenciosa, es decir, los paises que han sufrido en mayor 
grado la actual recesión económica. Mucho les honra la decisión que han adoptado y con arreglo 
a la cual, afin de hacer prevalecer el espíritu de armonía y unanimidad en el seno de la Orga- 
nización, no se opondrán a las medidas que el orador creyó oportuno tomar en beneficio de to- 

dos los Estados Miembros. 
Da las gracias además a otro grupo de paises que formularon reservas sobre el crecimiento 

módico del presupuesto por programas a nivel nacional; se trata de los paises que ya rebasaron 
la meta de las Naciones Unidas para la transferencia de ayuda oficial para el desarrollo. Con- 
fía en que esos paises sigan dando a conocer su opinión en un mundo económicamente frío y les 

agradece todos los esfuerzos que despliegan en favor del programa de la OMS. 

Por último, desea agradecer, tanto en su nombre como en el de su personal, la muestra de 
confianza de la Asamblea en que la OMS sigue siendo fiel a los ideales establecidos por sus 
Estados Miembros. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA METODOLOGIA Y EL CONTE- 
NIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILAN - 
CIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL): Punto 21 del orden del día (resoluciones 
WHA29.22, árrafo 1.4), WHA34.36, párrafo7.2), y WHA35.23, párrafos 5.3) y 6; documentos 
ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, Anexos 10 y 11, А36 /30, A36 /INF.DOC. /1 y Corr. 1, A36 /INF.DOС. /8 
y A36 /INF.DOс. /12) (continuación de la 14a sesión, secciбn 2) 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que el resumen sucinto de activi- 
dades de atención primaria de salud (documento A36 /INF.DOC. /1) demuestra, solamente cinco años 
después de la Conferencia de Alma -Ata, que el concepto de atención primaria de salud ha logra - 
do una amplia aceptación y que se ha conseguido una gran experiencia práctica. Aunque para 
la aplicación de la estrategia se utiliza una gran diversidad de criterios, todos ellos se ba- 
san en la participación de la comunidad en el desarrollo de la red de atención primaria de 

salud. 

Todavía es demasiado pronto para que hayan surgido modelos que puedan servir de ejemplo 
en una escala más amplia. Ahora se sabe, sin embargo que, para que los servicios primarios de 
salud sean eficaces, es preciso que se basen en un análisis de los problemas de la región de 
que se trate, de las actividades del programa, de los recursos necesarios, incluidos los logís- 
ticos, y en una detallada inspección de la calidad mediante una supervisión sistemática y con- 
creta. A menudo se descuida la supervisión por falta de personal convenientemente preparado y 
de medios de transporte, a pesar de que es fundamental para el éxito a largo plazo de la aten- 
ción primaria de salud. 

Es preciso prestar mayor interés al cálculo del cómputo general de los gastos de los 
servicios de atención primaria de salud. Tanto en los paises en desarrollo como en los indus- 
trializados, los servicios de salud encuentran dificultades de financiación y se ha visto que 
no responde a la realidad afirmar que está justificado cualquier gasto en servicios de salud 
independientemente de la situación económica general. La República Federal de Alemania está 
ayudando a una serie de paises a organizar sus servicios de atención primaria de salud y, por 
lo tanto, está interesada en que esos servicios puedan financiarse con los presupuestos nacio- 
nales. Si bien por lo general los proyectos de atención primaria de salud de tipo experimen- 
tal no plantean problemas financieros, una extrapolación de esos proyectos a todo un país re- 
sulta a menudo económicamente inviable. Por consiguíente,hay que examinar todos los métodos 
posibles de repartir los gastos. Tal vez haya que volver a considerar el concepto tradicional 
de asistencia médica gratuita para todos y perfeccionar el principio de autoayuda, ya implan- 
tado en la atención primaria de salud. Habrá que averiguar de qué forma puede contribuir la 
comunidad, en la medida de sus posibilidades, a sufragar los gastos de los servicios de salud, 
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especialmente los de medicamentos y quizás también los de servicios hospitalarios. La INS de- 
be ayudar mediante el estudio de la experiencia acumulada al respecto en sus paises Miembros 
y mediante una difusión lo más amplia posible de la información. 

Para concluir, la oradora suscribe la observación formulada por el representante de la 

Comisión Médica Cristiana en el sentido de que la atención primaria de salud debe tratar de 

fomentar no solamente el bienestar físico y social, sino también el mental. 

La Dra. REYNES (Francia) está de acuerdo en que el resumen de las actividades de atención 
primaria de salud (documento A36/INF.DOC./1) muestra los progresos realizados hasta ahora y 
puede servir de base para proponer orientaciones en el futuro. Observando que todavía 10 se 

han cubierto las necesidades básicas y que quedan por vencer muchos obstáculos, en vista de la 

amplia disparidad en la situación sanitaria, en los recursos financieros y en los criterios de 
politica general de los distintos paises, la delegación de Francia aprecia especialmente la 

claridad con que se han expuesto las conclusiones. En el documento que se examina se insiste 
con razón en tres puntos: primero, la necesidad de establecer una politica, como puede ser 

por ejemplo la determinación de prioridades y de una estrategia y la еlabоraсíón de un plan de 

desarrollo; segundo, la necesidad de un sistema para facilitar información y datos estadísti- 

cos; y tercero, la necesidad de un sistema permanente de evaluación y vigilancia. Antes de 

iniciar cualquier actividad, hay que tener en cuenta esas necesidades y en ese sentido va diri- 
gida la cooperación de Francia. 

El concepto de "participación de la comunidad" merece un análisis más detallado porque a 

menudo resulta ser el principal obstáculo opuesto al éxito de una politica sanitaria. Asimis- 

mo, habría que dedicar mayor atención a averiguar la mejor manera de cubrir las necesidades sa- 
nitarias de la población urbana pobre, las cuales plantearán sin duda un problema importante 

durante los próximos años, tal como se desprende de la sección 4.4 del documento en cuestión. 

Para concluir, es inquietante y exige un esfuerzo especial con miras a su solución el problema 

que supone el que del 60% al 80% de la población no tenga acceso a los medicamentos esenciales. 

El Profesor NAJERA (España) dice que su pais, que contribuye con casi el 2% del presupues- 

to de la OMS, ha tenido hasta ahora, por razones básicamente politices, una participación rela- 

tivamente limitada en las actividades de la OMS. Sin embargo, el nuevo Gobierno español está 

fomentando una reforma básica de los servicios nacionales de salud conarregloalacual, altra- 
tar de establecer las mismas posibilidades de acceso para todos a esos servicios, coincide ca- 

si por completo con el enfoque adoptado por la OMS en su estrategia de salud para todos. 

España apoya plenamente esa estrategia y aprueba el informe del Director General sobre los pro- 

gresos realizados.) La única manera de lograr la salud para todos, que es a la vez la única 

forma de proceder aceptable tanto desde el punto de vista económico como del de la justicia so- 

cial, es una acción integrada dentro del contexto de la atención primaria de salud. 

España está reconvirtiendo un sistema basado principalmente en el tratamiento curativo en 

otro de asistencia integrada en el que se incluyen las actividades de promoción así como las 

de prevención y tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de los enfermos. Por con- 

tar con unos 80 000 médicos para una población de menos de 40 millones de habitantes, la recon- 

versión ha de consistir sobre todo en fomentar el espíritu de colaboración y cooperación. La 

atención primaria de salud debe estar apoyada en una tecnología clinica, radiológica y de la- 

boratorio y, sobre todo, en la epidemiologfa, que debe convertirse en la ciencia básica de los 

servicios de salud. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana), comentando el informe del Director General (documento A36/30)2 

en lo que respecta a su país, afirma que después de varios años de actividades experimentales 

sobre el terreno, incluidas algunas realizadas en colaboración con la OMS, se ha lanzado en 

Ghana una estrategia de asistencia sanitaria encaminada a satisfacer las necesidades del ciu- 

dadano corriente. Se están descentralizando las actividades a cargo del Ministerio de Salud a 

fin de que las comunidades locales puedan asumir más iniciativas para la solución de sus pro- 

blemas de salud. Se están creando consejos de salud en los poblados, distritos y regiones para 

facilitar la plena participación de la comunidad en los programas de atención primaria de sa- 

lud. Se pretende que el distrito sea la unidad administrativa básica y que todos los sectores 

de desarrollo nacional y comunitario relacionados con la salud se integren en esa unidad. Se 

ha creado también un consejo consultivo provisional de ámbito nacional para asuntos sanitarios 

Documento ЕВ71 /1983/REС /1, pág. 113. 

2 Documento WHА36 /1983 /REС /1, Anexo 7. 
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que se espera cumpla una función preponderante en los esfuerzos del Gobierno a fin de conseguir 

la salud para todos. El Gobierno cree que la salud de la población rural y la higiene del me- 

dio revisten enorme importancia para el mejoramiento general de la salud en el pais y, en con- 

secuencia, ha iniciado un programa amplio de salud rural que incluye los aspectos preventivos 

y de pгomoсíón de la asistencia sanitaria y el abastecimiento de agua potable. Se ha iniciado 

por consiguiente la reorientación de los servicios de salud a fin de alcanzar los objetivos 

fijados por el Ministerio de Salud, a saber: aplicar la estrategia de atención primaria y con- 

seguir que todos los nacionales y residentes gocen del mayor grado posible de salud que permi- 

tan los recursos. 

La aplícación del sistema de atención primaria de salud empezó en Ghana en 1979 con un 

curso de cuatro semanas de formación en sistemas de gestión para grupos de gestión sanitaria 

de distrito. En principio, se ha previsto introducir las actividades de atención primaria de 

salud en un nuevo distrito cada año y se calcula que se tardará de cuatro a cinco años en cubrir 

por completo cada distrito. Para dar la importancia que requiere al carácter multidisciplina- 
rio de la atención primaria de salud y garantizar que todos los organismos que participan com- 

prendan plenamente sus funciones, los jefes ejecutivos de distrito asisten a la primera semana 

del curso de capacitación. Se ha celebrado también un simposio para informar a los jefes de 

otros ministerios y departamentos participantes sobre sus nuevas funciones e interrelaciones 

en función de la atención primaria de salud. Seguidamente se celebraron tres cursos de actua- 
lización y en estos momentos se está celebrando en la Escuela de Higiene de Accra un curso de 
gestión de tres meses de duración financiado por la ADI. Por desgracia ha resultado imposible 

de hecho incluir un nuevo distrito por año en el plan, y en la actualidad solamente se está 
aplicando la atención primaria de salud en 17 de los 65 distritos. Si bien la OMS, el UNICEF 
y la CEE han prestado apoyo para la aplicación de la estrategia nacional de atención primaria 
de salud, se han presentado varios obstáculos que han retrasado los progresos, entre ellos una 
acusada escasez de combustible, falta de locales para oficinas y alojamiento de los grupos de 

gestión de distrito, una orientación y dirección insuficientes por parte de muchos funciona- 
rios médicos regionales y una escasa colaboración intersectorial. En lo que respecta a la for- 

mación de personal de salud para la estrategia (capitulo 5 del examen de las actividades de 
atención primaria de salud), se reconoce la necesidad de formar agentes de atención primaria 
de salud, sobre todo en los poblados. 

La delegación de Ghana agradece el apoyo financiero facilitado por los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Japón, la República Federal de 
Alemania, la Repdblica Democrática Alemana, los Paises Bajos, el Canadá, Australia y Suiza. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que resulta muy satisfactorio observar que 
en un periodo de poco más de cinco años la Organización ha avanzado desde la fase inicial de 

descripción del concepto de salud para todos, pasando por un proceso de elaboración de estra- 

tegias nacionales, regionales y mundial, a la de la elaboración de un plan de acción para la 
aplicación de esa estrategia y de vigilancia, plasmada en el primer informe sobre los progresos 

realizados (documento EB71/1983/REС/1, Anexo 10). Sin embargo, una estrategia carece de sen- 

tido o de efecto a menos que se lleve a la práctica y que pueda determinarse el alcance y la mag- 
nitud de su aplicación en términos objetivos y cuantificables y se utilicen para ello todos 

los elementos y recursos pertinentes de los Estados Miembros. La delegación de los Estados 

Unidos de América celebra por lo tanto que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial que examinará la Asamblea de la Salud en 1986 esté vinculado al proceso de evaluación y 

vigilancia de la aplicación de la estrategia debido especialmente a que los marcos y formatos 

comunes para la vigilancia y evaluación darán como resultado una evaluación estricta y critica, 
un reagrupamiento y, en caso necesario, una rápida acción correctora. 

La delegación de los Estados Unidos de América ha quedado impresionada por la cooperación 
y aportación constructiva que el Grupo de Trabajo interno de Salud para Todos de la OMS presta 

a los Estados Miembros, tal como se describe en los párrafos 14 a 16 del informe del Director 

General sobre los progresos realizados. Suscribe sin reserva esa interacción por creer que la 

OMS tiene una función decisiva que cumplir ayudando a los Estados Miembros a realizar sus es- 

trategias nacionales y espera que todos ellos vean lo oportuno de esa función centralizadora. 

Ha tomado nota también con satisfacción de los preparativos en curso para movilizar a las uni- 
versidades en relación con las estrategias nacionales. Las universidades, juntamente con otras 
organizaciones profesionales, religiosas y privadas, constituyen una red de acción de la máхi- 
ma importancia. 

Los Estados Unidos están a punto de alcanzar sus metas para lograr la salud para todos y 
se hace hincapié en la prevención de enfermedades y promoción de la salud, las investigaciones 
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biomédicas, el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria y de los mecanismos sani- 
tarios y financieros, así como en el fortalecimiento de los sistemas de acopio de datos para 
un funcionamiento y evaluación adecuados de la asistencia sanitaria. Todos ellos son componen- 
tes importantes de un sistema de asistencia sanitaria fructífero que responda verdaderamente a 
las necesidades individuales y nacionales. 

El Dr. FARZA (Túnez) afirma que los paises como el suyo, cuyo desarrollo ha sido conside- 
rable durante los últimos años, que ha realizado progresos importantes en la lucha contra cier- 
tas enfermedades y plagas sociales mediante programas verticales y que ha iniciado hace algu- 
nos años las importantes reformas necesarias para perfeccionar la atención primaria de salud, 
se enfrentan con problemas prácticos que impiden progresos más rápidos. Esas dificultades sur- 

gen sobre todo del hecho de que las instituciones profesionales, y en especial las médicas, no 

siempre son plenamente conscientes o están identificadas con ese tipo de planteamiento. La ra- 

zón es que ni la expansión de la medicina privada ni la forma en que se concibe la universidad 

están orientadas todavfa al desarrollo de la atención primaria de salud. A esas dificultades 

esenciales hay que añadir la escasa distríbucióп de recursos en el sector de la asistencia sa- 

nitaria 
En Túnez se ha producido también un considerable aumento del número de profesionales de 

la medicina. Cada año terminan sus estudios unos 300 médicos tunecinos de los cuales la mi- 

tad pasa a prestar sus servicios en el sistema público de salud. Esos médicos, con una for- 

mación occidental, clínica en la mayorfa de los casos, son contratados para los servicios bá- 

sicos de salud que representan el principal elemento de apoyo para la atención primaria de sa- 

lud, de forma que si las universidades no se hacen más conscientes de la necesidad de una nueva 

estrategia de salud para todos mediante la atención primaria de salud, se producirán nuevos re- 

trasos en su aplicación. La delegación de Túпеz pide a la OMS que, por conducto de sus ofici- 

nas regionales, haga un esfuerzo inmediato - que daría resultados también inmediatos - a fin 

de organizar seminarios para los responsables de la enseñanza de la medicina en las universida- 

des. Es de esperar que la OMS pueda asf fomentar una integración funcional de las actividades 

para adoptar un criterio más adecuado del concepto de atención primaria de salud. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que, para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, su país ha establecido un mecanismo intersectorial mediante la creación de un conse- 

jo federal de salud cuyos miembros son altos funcionarios procedentes de todos los sectores y 

que está apoyado por representantes de las universidades, otros departamentos gubernamentales 

encargados del desarrollo económico y social (incluidos los Departamentos de Planificación, 

Educación, Economfa y Seguridad Social), la Academia Nacional de Medicina y las asociaciones 

médicas (incluidas las confederaciones médica, odontológica, bioqufmica y de enfermeras). Du- 

rante los próximos meses se van a celebrar en distintas partes del país diez seminarios regio- 

nales sobre el tema de la salud para todos, con el apoyo técnico y financiero de la OPS. 

El Profesor RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) dice que su país apoya calurosamente la estrategia de 

la OMS para el logro de la salud para todos en el año 2000. Cuba está justificadamente orgu- 

llosa por los avances realizados en los servicios públicos de salud, teniendo en cuenta que se 

trata de un país en desarrollo que tiene todavfa que realizar considerables progresos técnicos, 

científicos y económicos. A pesar de ello, ha hecho algunos adelantos y, en julio de 1983, or- 

ganizará una reunión internacional sobre "La salud para todos: 25 años de experiencia cubana ". 

Se calcula que en 1982 la tasa de mortalidad infantil del país ha sido de 17,3 por 1000 naci- 

dos vivos y la expectativa de vida de 73,4 años, comparable a la de los paises muy desarrollados. 

El sistema nacional de salud tiene una estructura de tres niveles, siendo el más importan- 

te el de atención primaria de salud, que adopta la forma de una amplia red de instituciones 

primarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, en las cuales existe un ver- 

dadero espíritu de equipo entre médicos, enfermeras y agentes de salud. Recientemente se ha 

creado un departamento especial dentro del Ministerio de Salud Pública que se encarga del des- 

arrollo de la salud y, como tal, de mantenerse al día de los progresos y técnicas alcanzados 

internacionalmente. Aunque en 1959 Cuba perdió la mitad de su personal de salud, cuenta en la 

actualidad con unos 17 000 médicos para una población de 10 millones de habitantes aproximada- 

mente (es decir, 1 médico por 570 ó 580 habitantes). Además, los médicos, enfermeras y perso- 

nal paramédico de Cuba han podido contribuir al fomento de la salud en 27 paises del Tercer Mun- 

do y existen en la actualidad unos 2000 trabajadores de salud cubanos que participan directa- 

mente en las actividades sanitarias de los paises en desarrollo. 
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El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, expresa su agradeci- 

miento por los favorables comentarios hechos acerca del informe del Director General. Esto no 

es más, sin embargo, que el comienzo del proceso de vigilancia y evaluación. que tienen ante sí 

los países y la Organización. Su tarea no es fácil y no deben renunciar a averiguar cuáles son 

los impedimentos y los obstáculos. Es importante darse cuenta de que, como muchos oradores lo 

han subrayado, la acción esencial transcurre en los países Miembros (en donde de hecho se ini- 

cia y termina la acción). También ha sido interesante oír las observaciones de los delegados 

para enterarse de cuál es el apoyo que los Estados Miembros piden a la Secretaría. A este res- 

pecto se plantean dos cuestiones principales: que la Secretaria debe recoger y difundir infor- 

maciones relativas alas experiencias de los Estados Miembros y que la Secretaría debe prestar 

a los Estados Miembros el apoyo que ellos consideran necesario. Los asuntos concretos plantea- 

dos por los delegados se tendrán en cuenta a medida que se vaya organizando este apoyo. 

Un problema mencionado por muchos oradores, y que viene a confirmar la experiencia de la 

Secretaria, es el de cómo adquirir recursos adecuados para organizar y hacer funcionar siste- 

mas nacionales de salud basados en la atención primaria. Esto es algo indispensable para el 

proceso entero de salud para todos. El cómo hallar y asignar los recursos y determinar cuáles 

son los cauces abiertos para una redistribución son decisiones que han de tomarse cada dia y 

cada año. Dentro del conjunto de recursos ocupan un lugar especial los medicamentos esencia- 

les y su disponibilidad está relacionada con la confianza que en conjunto inspira todo este 

proceso. 
La Secretaría, al igual que los Estados Miembros, puede sufrir cambios. Importa hacer ob- 

servar que los cambios serfan inevitables aunque no existiera ni la atención primaria de salud, 

ni la Estrategia mundial, ni siquiera la OMS. 

Los delegados han decidido controlar la dirección seguida por este cambio, tanto en lo que 

hace al orden de prioridad como al proceso de vigilancia. En los próximos años la Secretaría 

y los Estados Miembros actuarán juntos para dirigir y acelerar el proceso de cambio. Esta ha 

sido la decisión de los propios Estados Miembros; los países y la Secretaría seguirán actuando 

como asociados, reforzando las relaciones existentes con los Estados Miembros y - como lo ha 

dicho varias veces el Director General - estableciendo nuevas formas de relación para la pla- 

nificación y la administración conjuntas de los recursos de los Estados Miembros de la OMS y 

de otra procedencia. De esta forma será posible progresar hacia la salud para todos. El pro- 

ceso es verdaderamente diffcil, como lo ha mostrado la presente Asamblea de la Salud. Queda 

mucho por hacer y el tiempo va pasando. Con este estado de ánimo es como la Secretaria acepta 

las observaciones y las preguntas de los delegados. 

El Dr. COHEN, Promoción del Programa, dice que no se han hecho más preguntas pero que se 

han suscitado muchas cuestiones durante el debate. Ni es la menor de éstas la de cómo resumir 

concisa e inteligiblemente la abundante información procedente de los Estados Miembros, a fin 

de orientar a la Organización en ulteriores actividades. La Secretaría hará cuanto pueda para 

satisfacer esta necesidad. El año próximo el Director General facilitará al Consejo Ejecutivo 

la información requerida para vigilar la Estrategia y el Consejo a su vez presentará un infor- 

me sobre la situación a la Asamblea de la Salud. La información proporcionada por el Director 

General se basará no solamente en la vigilancia oficial - que es en sí un factor importante - 

sino también en el diálogo con los Estados Miembros y en las declaraciones hechas en los comi- 

tés regionales y en la Asamblea Mundial de la Salud. Mientras va efectuándose la vigilancia 

y van presentándose los informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, empezará ya 

el proceso de evaluación en los Estados Miembros. El marco preparado por la Secretaría será, 

o por lo menos eso espera el orador, de utilidad a los Estados Miembros para vigilar y eva- 

luar las estrategias aplicadas por ellos. Es bueno recordar las observaciones hechas en su 

discurso de apertura por el Director General ante la Asamblea de la Salud, cuando pidió a los 

delegados que se mostraran sinceros al evaluar la estrategia. El propio orador ha oído ob- 

servaciones de los delegados según las cuales si no ha sido posible erradicar el paludismo, 

dificil será conseguir la salud para todos, que es un proyecto más ambicioso. Comentarios de 

esta índole hacen reflexionar mucho a todos los interesados. IQué es lo que promete de hecho 

la salud para todos? Cada país debe pensar en aquello a que se ha comprometido al adoptar la 

política generaly su estrategia de salud para todos. Teniendo presente esta interacción entre 

los propios Estados Miembros y entre los Estados y la OMS, cabe pensar que el Séptimo Informe 

sobre la Situación Sanitaria Mundial, basado en la evaluación de las estrategias mundial, re- 

gionales y - todavía más importante - nacionales, irá cobrando cada vez más importancia. Es- 

to es del todo correcto, puesto que proviene en realidad de un proceso cada vez más democrá- 

tico de interacción en el seno de la Organización. 
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El Dr. AAMON, Subdirector General, dice que el Director General ha visto el apoyo dado 

por varias delegaciones, entre ellas las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 

República Democrática Alemana, Mozambique y los Estados Unidos de América, asus propuestas rela- 
tivas a la elaboración del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en torno a los 

resultados de la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos. La 

Secretaria ha tomado nota también de las sugerencias hechas por las citadas delegaciones para 

garantizar una continuidad aceptable al presentar la situación. Las delegaciones pueden estar 
seguras de que los datos facilitados por los Estados Miembros serán examinados con un espíritu 
critico y constructivo por los comités regionales y por el Consejo Ejecutivo, con el apoyo de 
la Secretaria, antes de someter los análisis a la consideración de la Asamblea de la Salud. La 

delegación de la República Democrática Alemana ha planteado una importante cuestión concreta al 
referirse a las repercusiones que ese seguimiento y esa evaluación pueden tener en la elabora- 

ción y la ejecución de los programas de la OMS. Los resultados de la vigilancia y la evaluación 
de la estrategia se conocen ya a escala nacional y en las oficinas regionales y se tendrán por 

consiguiente en cuenta al elaborar los detalles de la ejecución de los elementos regionales, 

interregionales y mundial del presupuesto por programas para 1984 -1985 adoptado por la Asamblea 

de la Salud. Estos resultados tendrán efectos todavía mayores en la programación y la prepara- 

ción de presupuestos correspondientes a las actividades en los propios paises y afectarán asi- 

mismo al proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, durante su preparación por los 

Estados Miembros y por la Secretaria. Semejantes repercusiones tendrá la primera evaluación de 

la aplicación de la Estrategia dentro de dos años. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar los proyectos de resolución, 

comenzando por el titulado "Aplicación de la estrategia de salud para todos ", que ha sido presen- 

tado por el delegado de la India en la sesión anterior. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que los patrocinadores del proyecto de resolución han recibido 

propuestas de enmiendas enviadas por varios delegados. Después de examinar estas enmiendas, han 

acordado incorporarlas al texto. Por desgracia, por falta de tiempo no ha sido posible distri- 

buir un texto modificado. Por lo tanto, da lectura de las siguientes enmiendas: 

1. En el párrafo primero del preámbulo, en la primera linea, insértese la palabra "adop- 

tadas" después de la palabra "decisiones "; y después de las palabras "no alineados ", añá- 

danse las palabras "y otros paises en desarrollo "; 

2. En el párrafo primero del preámbulo, sustitúyase la coma que sigue a la cifra "2000" 

por un punto y coma y suprimanse las tres lineas siguientes; 

3. En el párrafo segundo del preámbulo, en la primera linea, después de la palabra 

"adoptadas" suprimanse las palabras "en la 7a Reunión de Ministros de Salud de" y sustitú- 

yanse por la palabra "por "; 

4. En el párrafo segundo del preámbulo, después de las palabras "los paises no alinea- 

dos" añádanse las palabras "y otros paises en desarrollo "; 

la frase asi modificada deberá decir: "Destacando la importancia de las decisiones adop- 

tadas por los paises no alineados y otros paises en desarrollo en sus resoluciones sobre: "; 

5. En el párrafo 1 de la parte dispositiva, añádanse las palabras "y otros paises en de- 

sarrollo" después de las palabras "no alineados "; 

6. Suprímase el párrafo 2 de la parte dispositiva y sustitúyase por el siguiente: 

2. PIDE al Director General que facilite apoyo a estos y a otros paises Miembros 

para la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, asi 

como para la cooperación técnica entre los mismos, y que informe a la 37a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre los progresos realizados a este respecto. 

Los copatrocinadores del texto piden que se introduzcan y se aprueben estas enmiendas al pro- 

yecto de resolucíón. 

El PRESIDENTE solicita observaciones sobre el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 

ción enmendado. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WНА36.34. 
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El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), explica que, aunque su 

delegación ha votado a favor del proyecto de resolución en aras de un consenso favorable al te- 

ma de la Estrategia mundial de salud para todos, la cual se ha comprometido a apoyar el Reino 

Unido, no está en absoluto conforme con la segunda de las dos resoluciones adoptadas en la 7a Re- 

unión de los Ministros de Salud de los Paises no Alineados (documento A36/INF.DOC. /12.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisíón a examinar el proyecto de resolución titulado "La di- 
mensión espiritual en los programas de atención de salud" propuesto por las delegaciones de 

los siguientes países: Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Chile, Egipto, Emiratos Arabes 
Unidos, Kenya, Kuwait, Malawi, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Arabe Siria, 
Somalia, Sudán, Swazilandia, Tuiez, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático y Zambia. El proyecto 
dice así: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

De conformidad con el objetivo de la OMS enunciado en su Constitución y consis- 
tente en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Habida cuenta de que el primer principio de la Constitución de la OMS es que la sa- 

lud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausen- 
cia de afecciones o enfermedades; 

Considerando que en ese concepto de la salud va implícita una dimensión espiritual; 
Teniendo en cuenta la política aprobada por la Organización de garantizar a todos 

los pueblos del mundo la atenciбn primaria de salud con el fin de conseguir el objetivo 
social de la salud para todos en el año 2000; 

Consciente de la gran importancia de la dimensión espiritual en la prestación a los 
pueblos de la mejor asistencia sanitaria, 

1. REAFIRMA la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de asistencia sa- 
nitaria a los pueblos; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta la dimensión espiritual en la prepara- 
ción y el desarrollo de los programas de atenciбn primaria de salud encaminados al logro 
de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Al -SAIF (Kuwait) dice que su delegación se ha sumado a las que patrocinan el pro- 
yecto de resolución porque todos los hombres sufren las preocupaciones y la ansiedad ocasiona- 
das por la época en que viven. Las preocupaciones materiales dominan la vida humana; la gente 
se siente perdida y busca la seguridad y la calma. Los médicos han de esforzarse por tener en 
cuenta la naturaleza espiritual del hombre. El materialismo domina la vida cotidiana hasta 
tal punto que los valores espirituales se han abandonado y los hombres temen el futuro. Este 
malestar puede achacarse, en gran medida, a la falta de respeto por los valores espirituales 
y a una negación de la dimensión espiritual, que es la que puede ayudar a los hombres a vivir 
con confianza en el futuro. Los médicos procuran aplicar la política de la OMS de lograr la 
salud para todos en el año 2000 por razones que deberían también inducirles a tomar en consi- 
deración la dimensión espiritual de la labor consistente en atender la salud de la humanidad. 
Esto presupone que la asistencia sanitaria, incluidos tanto la prevención como el tratamiento, 
debe tener en cuenta los componentes mentales y espirituales de la naturaleza humana, lo que a 
su vez presupone que los médicos se esfuerzan por elevarse espiritualmente por encima de los 

bienes materiales. Cualquiera que sea el progreso tecnológico realizado, no podrá haber verda- 
dero progreso mientras se traten solamente los cuerpos. El ser humano tiene a la vez un cuer- 
po y un alma, y este alma ha de tratarse asimismo. 

Si el concepto de salud, tal como está definido en la Constitución de la OMS es "un esta - 
do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades ", resulta claro que la dimensión espiritual existe realmente y debe tenerse pre- 
sente. Por este motivo es por el que la delegación de Kuwait espera que se adopte por unani- 
midad el proyecto de• resolución, particularmente si se tienen presentes los momentos críticos 
que nos esperan hasta conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que la delega- 
ción de la Unión Soviética respeta los sentimientos religiosos de todos los delegados, inclui- 
dos los de los autores del proyecto de resolución. En la URSS, la Iglesia ha sido separada 
del Estado desde los comienzos y, por consiguiente, su delegación no puede aceptar el proyecto 

� Véase el documento WHA36/1983/REC/1, Anexo 6. 
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de resolución tal como está redactado. Admite que la religión desempeña cierto cometido en 
las actividades de los servicios de salud de distintos países, pero ello no es cierto en todas 
partes. Le será difícil al Director General tener en cuenta las cuestiones religiosas al pre- 
parar y desarrollar los programas de atención primaria de salud, como se propone en el párrafo 2 de 
la parte dispositiva de la resolución, en vista de las numerosas creencias religiosas que exis- 
ten. Esta finalidad se podria lograr en los distintos Estados Miembros interesados al planear sus 
programas nacionales de atención primaria de salud. Si se quiere que la resolución resulte 
aceptable para la delegación de la Unión Soviética, habría que introducir cierto número de en- 
miendas que no alterarían su contenido pero reflejarían con mayor exactitud la actitud de los 
distintos paises y regiones en la materia. Para empezar, no parece que el concepto de salud 
deba ser interpretado en una resoluciбn, sobre todo desde un solo punto de vista, tanto más 
cuanto que el titulo de la resolución se refiere a los programas de asistencia sanitaria y no 
al significado de ese concepto. Por eso, el orador propone que se suprima el párrafo tercero 
del preámbulo. 

Por otra parte, si no ha entendido erróneamente la idea que inspiran las palabras "dimen- 
sión espiritual ", es algo que nunca ha tenido un significado fundamental en la prestación de 
servicios de asistencia sanitaria, particularmente para obtener los mejores servicios posibles. 
A este respecto propone que en el párrafo quinto del preámbulo, se supriman las palabras "gran ", 
así como las palabras "la mejor... posible" y se añadan al final las palabras "en algunos Esta- 
dos Miembros ". De modo que el párrafo diría: "Consciente de la importancia de la dimensión 
espiritual en la prestación de atención de salud a los pueblos de algunos Estados Miembros ". 

En vista de que el párrafo 1 de la parte dispositiva es prácticamente una repetición de 
lo afirmado en el párrafo anterior, en el que ya se destaca la importancia de la dimensión es- 
piritual, el orador propone que se suprima enteramente ese párrafo. 

Por último, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las pala- 
bras "Director General" por "Estados Miembros interesados" y que, después de las palabras "ten- 
ga en cuenta ", se añadan las palabras "cuando proceda ". Entonces el párrafo entero quedaría 
redactado del modo siguiente: 

"PIDE a los Estados Miembros interesados que tengan en cuenta, cuando proceda, la di- 
mensiбn espiritual en la preparación y el desarrollo de los programas de atención primaria 
de salud encaminados al logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 ". 

Si las delegaciones que patrocinan el proyecto de resoluciбn no pueden aceptar estas en- 
miendas, la delegaciбn de la Unión Soviética votará en contra del proyecto presentado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación se encuentra asimismo en una 
postura bastante dificil, porque estima que la resoluciбn no puede ser aceptada por todos los 
Estados Miembros de la Organización, puesto que se basa en ciertas creencias religiosas. Hay 
diferentes creencias religiosas en diferentes paises, así como paises que son ateos. En 

Checoslovaquia, por ejemplo, los ateos y quienes tienen creencias religiosas tienen los mismos 
derechos. En consecuencia, no le resulta posible a la delegación de Checoslovaquia aceptar el 
proyecto de resolución tal como ha sido propuesto. Su delegaciбn podría, sin embargo, aceptar 
las modificaciones propuestas por el delegado de la цпiбп Soviética, y las apoya. 

El Dr. CHAUHAN (India) hace observar que se pide al Director General que tenga en cuenta 
la dimensión espiritual en la preparación y el desarrollo de los programas de atenciбn primaria 
de salud y que, por consiguiente, quisiera saber сuál es la opinión del Director General en 
este asunto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que el proyecto de resolución no se basa en ninguna creencia 
religiosa concreta; por lo tanto, no puede aceptar las enmiendas que acaban de proponerse 
y quisiera saber si el Director General estima que hay alguna dificultad en la aplicación de 
la resolución. 

El Dr. HAJAR (Yemen) apoya el proyecto de resolución; la importancia de subrayar la dimen- 
sión espiritual de los programas de atención de salud es todavía mayor que antes, porque el ma- 
terialismo se ha convertido en un factor dominante de la asistencia médica, en la cual las per- 
sonas a las que concierne la salud pública se ocupan del bien más preciado del hombre. Por lo 
tanto, la dimensión espiritual no puede descartarse en el momento de formar personal de salud. 
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La alusión a la dimensión espiritual en la resolución no significa ningún fanatismo, sino que 

tiene simplemente por objeto señalar a la atención de los interesados el hecho de que deben te- 

ner en cuenta los aspectos espirituales que conciernen a gran parte de la humanidad. Hace un 

llamamiento a la Comisión para que apruebe el proyecto de resolución tal como ha sido presen- 

tada. 

El Dr. ABDULLA (Emiratos Arabes Unidos) considera que es manifiesta la importancia de la 

dimensión espiritual para el bienestar del hombre, especialmente por lo que se refiere a su 

sentido de pertenencia a una comunidad. La dimensión espiritual es también capaz de poner los 

conceptos relacionados con la salud al alcance de un elevado número de habitantes de la tierra 

que creen en una forma u otra de religión. Puesto que la salud se define como un estado de 

bienestar físico, mental y social completo, destacar la dimensión espiritual equivale asimismo 

a destacar la importancia de la prevención. Una manera de contribuir a familiarizar a las per- 

sonas con la idea de salud podría ser a través de la religión, que puede llegar a todos los que 

asisten a servicios religiosos en las mezquitas, iglesias, etc. La dimensión espiritual es im- 

portante y constituye un elemento de la salud. El hombre moderno está afectado por cierta 

inquietud espiritual, que se debe no sólo al desarrollo industrial y material, sino también al 

hecho de que ha perdido sus creencias religiosas; eso ha hecho que se disipe y carezca de un 

arraigo firme en la sociedad. Ese alejamiento de las creencias ha tenido profundas repercusio- 

nes sociales, aunque parece que no se han realizado estudios sobre sus efectos; desearía obte- 

ner información sobre tales estudios, si es que existen. Esas consideraciones hacen que el 

proyecto de resolución adquiera una gran importancia e insta a la Comisión a aprobarlo en su 

forma original. Coincide con lo que han dicho los delegados de Kuwait y el Yemen y no desea 
añadir nada más. Su país, que figura entre los patrocinadores de la resolución, no obliga a 

ninguno a tener en cuenta la dimensión espiritual, sino que deja a todos en libertad para ha- 
cerlo o no, como lo deseen; no obstante, su delegación considera conveniente destacar esa di- 

mensión. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que es evidente la existencia de grandes divergencias 
en las posturas con respecto al proyecto de resolución; lo que por cierto parece bastante nor- 
mal. Las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el delegado de la Unión Soviética 
permitirían, sin embargo, respetar los sentimientos religiosos de algunas delegaciones y al 

mismo tiempo obtener el apoyo de otras. Por consiguiente, propone que se someta a votación; 
su delegación votará a favor del proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por el 
delegado de la Unión Soviética. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación se encuentra en la 

incómoda situación de no saber ya de qué se está hablando realmente. El texto del proyecto de 
resolución menciona una dimensión espiritual, pero otras delegaciones han hablado de una dimen- 

sión religiosa; quizás lo que se quiere expresar sea incluso la dimensión mental. Por ello, 
su delegación agradecería mucho que se le aclarase lo que se entiende por "dimensión espiritual ". 

El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGBE (Togo) se muestra muy sorprendido por el debate sobre el pro- 

yecto de resolución, que debería haberse votado y aprobado ya. Como médico y agente de salud, 
no comprende por qué la idea de una dimensión espiritual ofende a algunas personas, o por qué 
algunas parecen creer incluso que se pretende crear una religión especial de atención primaria 
de salud. Como se acaba de indicar, la dimensión espiritual puede ser cualquier cosa, desde 
el ateísmo más puro hasta el fanatismo más puro; no ve contradicción en la atención espiritual 
a los seres humanos, y compatriotas, que son los receptores de la atención primaria de salud. 
Asi pues, solicita que se cierre el debate después de la intervención del Director General, con 
el fin de permitir la rápida aprobación del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que, por su parte, considera que la cuestión es en cierto modo de ca- 
rácter semántico, relativa al significado de la palabra "espiritual ", e invita al Director Ge- 
neral a contestar a las preguntas que se le han planteado sobre el tema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que realmente no sabe cuál es la mejor manera de abordar la cues- 
tión. Ha consultado la definición de "espíritu" en el Oxford English Dictionary, y la primera 
que se da es "parte inteligente o inmaterial del hombre, alma "; "espiritual" se define como 
"del espíritu, en cuanto opuesto a la materia ". Pero es igualmente cierto que hay otras muchas 
definiciones en el diccionario que despertarían un gran número de interrogantes. Considera 
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que la Asamblea de la Salud, al examinar una interpretación de la salud de esa índole, debe 

leer la palabra con un espfritu - y destaca la palabra "espíritu" - de real comprensión y 
unanimidad. Cree que existe la posibilidad de llegar a esa unanimidad si se dispone de sufi- 

ciente tiempo para el diálogo sobre el tema. El,personalmente,piensa que la mayoría estará de 
acuerdo en que existe una dimensión espiritual del hombre, en el sentido expresado por el 

diccionario "Oxford "; no está tan seguro de que pueda existir una dimensión espiritual en los pro- 

gramas de asistencia sanitaria, en el sentido del término inglés. Es consciente de que no es- 

tá prestando mucha ayuda, pero como se le ha pedido que hable, tiene que decir que el Di- 
rector General evidentemente no puede convertirse en el "conductor" de esa dimensión espiri- 
tual del hombre en cuanto relacionada con la salud humana; eso le corresponde al propio hombre, 
individualmente, o a su familia, comunidad o representante. La Asamblea de la Salud ha hecho 
algo muy importante al plantear el tema; en realidad lo planteó hace algunos años el miembro 

del Consejo Ejecutivo designado por la India, y entonces no obtuvo respuesta del Consejo. De 

ninguna manera desea influir en la decisión de la Asamblea de la Salud, pero se inclina a creer 
que seria importante para ella expresar su preocupación acerca del tema y solicitar al Consejo 
Ejecutivo que estudie las consecuencias de esa preocupación y vea de qué manera se relaciona 
con la promoción de la salud para todos. Piensa que el Consejo, si la Asamblea de la Salud 

así se lo pide, podrá presentar a la próxima Asamblea de la Salud una resolución que apoyen 
unánimemente todos los Estados Miembros, y considera que eso seria extraordinariamente impor- 

tante. Sin embargo, insiste en que se le ha pedido que manifieste su opíníón y no desea in- 

fluir sobre la decisión final que tome la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULLA (Emiratos ArabesUnidos) dice que hace unos años la medicina popular o tra- 

dicional era inaceptable en los programas de salud de la Organización; se la rechazaba y consi- 

deraba fuera de la corriente principal de salud y de las tendencias en el desarrollo de servi- 

cios de salud en el mundo. Actualmente es ampliamente aceptada y ha comenzado a desempeñar 

la función que le corresponde en la ciencia médica de diversas naciones. La Comisión está de- 

batiendo un tema que puede parecer extraño, pero es necesario mirar hacia el futuro. Conoce 

un país en el que la medicina espiritual desempeña una función curativa. Esos métodos espiri- 

tuales se muestran incluso por la televisión; еso puede considerarse apropiado o no. Por qué 

ha de rechazar la OMS su inclusión en su Estrategia mundial? Algunos paises dependen de tales 

ideas espirituales: .por qué no las somete a prueba la OMS? 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) señala que ha solicitado que se dé por concluido el de- 

bate después de la intervención del Director General. 

El PRESIDENTE manifiesta no haberle entendido antes. бDesea algún delegado, hasta un 

máximo de dos, como se establece en el Reglamento Interior, intervenir en contra del cierre del 

debate? 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que en su intervención pidió al Director General que manifes- 

tara su opinión, y desearla conocer alguna reacción ante la misma. Por consiguiente, se opone 

al cierre del debate. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la moción de сerre del debate. 

Se adopta la moción por 26 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a continuación a la Comisión a votar sobre las enmiendas propuestas 

por la delegación de la Unión Soviética. 

Se rechazan las enmiendas por 30 votos a favor, 11 en contra y 45 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a votar el proyecto de resolución tal como se 

presentó originalmente. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor, 9 en contra y 38 abstenciones.1 

1 Remitido a la Asamblea de la Salud en el Ser informe de la Comisión y transferido al 
Consejo Ejecutivo para ser estudiado ulteriormente en profundidad (véase el acta taquigráfica 

de la 13a sesión plenaria, sección 5 (documento WHA36 /1983 /REC /2)). 



COMIsION А: 15a SESгON 239 

El Profesor RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba), que interviene para explicar el voto de su delega- 
ción en contra del proyecto de resolución, recuerda que el Director General se ha referido en 
varias ocasiones a la necesidad de cierta decencia a la hora de considerar la salud de los 
pueblos del mundo y a la necesidad de compasión en la promoción de la salud. La palabra de- 
cencia tiene una dimensión ética y la palabra compasión una dimensión espiritual, pero no ne- 
cesariamente religiosa. Se pregunta si la decisión que acaba de tomar la Comisión no será 
contraria a lo que se expresa en el preámbulo de la Constitución de la OMS, es decir, que el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de to- 
do ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o so- 
cial. Eso implica también el derecho de quienes practican la asistencia sanitaria a hacerlo 
de acuerdo con sus propias opiniones, ideología, religión o condiciones socioeconómicas. Se 

pregunta hasta qué punto puede la Organización incorporar en la práctica la dimensión espiri- 
tual a la estrategia de salud para todos en el año 2000 y, al mismo tiempo, respetar la sobe- 
ranía de cada Estado Miembro. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice, para explicar la abstención de su delegación, que conside- 
ra que en el debate no se ha llegado a un acuerdo adecuado que permita formular una estrategia 
concreta aceptable para todos. En su opinión, la Asamblea de la Salud no debe adoptar el pro- 
yecto de resolución, sino enviarlo al Consejo Ejecutivo para un estudio ulterior del tema. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) considera también que el acuerdo más aceptable, que no ha podido 
proponer debido al cierre del debate, seria someter el tema al Consejo Ejecutivo para su estudio. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución que acaba de aprobarse ha de ser adop- 
tado todavía por el pleno de la Asamblea de la Salud. La situación actual del texto es la de 

un proyecto de resolución propuesto por la Comisión A al pleno. Asi pues, cualquier comenta- 
rio ulterior sobre el tema debe aplazarse hasta que se debata en sesión plenaria. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice, hablando sobre una cuestión de orden, que la resolución se 
refiere a la dimensión espiritual en los programas de asistencia sanitaria, en reconocimiento 
de que la salud depende tanto del alma como del cuerpo. Las referencias que se han hecho du- 
rante el debate a una dimensión religiosa son del todo improcedentes. 

El Sr. VAN DEN DOOL (Paises Bajos) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto 
de resolución, en el entendimiento de que la palabra "espiritual" no es sinónimo de la palabra 
"religioso ". 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) indica, en relación con una cuestión de orden, que según el 
Articulo 85 del Reglamento Interior una tercera parte de los miembros de la Comisión forma 
"quórum ", mientras que debe estar presente la mayoría de la Comisión antes de poner a votación 
un asunto. Puesto que el número de Miembros presentes y votantes, tal como se define en el Ar- 
ticulo 71, era inferior al indicado, Zes válida la aprobación del proyecto de resolución? 

El Dr. RAY, Secretario, dice que, de acuerdo con el Articulo 71, el número de Miembros 
presentes y votantes se refiere solamente a quienes dan un voto afirmativo o negativo y no tie- 
ne en cuenta a los que se abstienen, que están incluidos en el cálculo del "quórum ". 

El Presidente invita a continuación a la Comisión a examinar el texto del proyecto de re- 
solución relativo a la metodología y al contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sani- 
taria Mundial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud 
para todos, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el debatel del Consejo Ejecutivo en su 71 reunión sobre la metodología y el 

contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en relación con la vi- 
gilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos; 

Habiendo examinado el informe2 del Director General sobre esta cuestión; 
Recordando las resoluciones WHA23,59y WHA29.22,en las que se reitera la necesidad 

de que la Organización publique un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de 
salud de la población mundial y sobre la higiene del medio; 

� Documento ЕВ71 /1983/RЕС/2, pág. 270. 

2 Documento WHA36 /1983 /RЕС /1, Anexo 7. 
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Acogiendo con satisfacción la oportunidad de dar una mayor pertinencia al Séptimo In- 
forme preparándolo a partir de los informes sobre la vigilancia y evaluación de la Estra- 
tegia mundial de salud para todos que los Estados Miembros van a elaborar en 1983 y 1985 
de conformidad con el plan de acción adoptado en la resolución WHA35.23; 

Consciente de la necesidad de vincular los órganos deliberantes de la OMS lo más es- 
trechamente posible a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, asf como a la 

preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

1. DECIDE: 

1) que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare tomando 
como base el primer informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud pa- 
ra todos, que examinará la Asamblea de la Salud en mayo de 1986; 

2) que se publique un informe mundial en los seis idiomas oficiales, en el segundo 
semestre de 1986, titulado "Evaluación de la Estrategia de salud para todos en el 
año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial "; 

3) que se publiquen en los idiomas de trabajo de las regiones respectivas seis in- 

formes sobre la situación sanitaria regional basados en los primeros informes sobre 

la evaluación de las estrategias regionales de salud para todos, incluidas reseñas 

por paises; 
4) que se dé aplicación a las demás propuestas contenidas en el informe del Direc- 

tor General, particularmente en lo que se refiere al contenido del Séptimo Informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de vigilancia y evaluación 
de sus estrategias de salud para todos, o que perfeccionen los ya existentes, mediante el 

acopio y la utilización de información pertinente para evaluar sus sistemas de salud y la 

evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, cori el fin de proporcionar una 

sólida base para la vigilancia epidemiológica y la adopción de decisiones con respecto al 

desarrollo sanitario; 

3. INVITA a los comités regionales de la OMS a que evalúen la acción emprendida en los 

niveles nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias de sa- 

lud para todos en el año 2000 en esos niveles con el fin de servirse de los procedimien- 

tos utilizados como medio para: 

1) mejorar esas estrategias; 

2) aumentar la capacidad nacional y regional de vigilancia y evaluación, analizan - 

do la situación sanitaria y sus tendencias y preparando la información requerida para 

la gestión nacional en el sector de la salud y para el desarrollo del programa de la 

OMS; 

3) orientar a la Secretaria de la OMS en la preparación de los componentes regiona- 

les del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

4. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, dé pau- 

tas al Director General para la preparación del Séptimo Informe; 

5. PIDE al Director General: 

1) que se asegure de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se 

prepara de conformidad con lo dispuesto en esta resolución; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la vi- 

gilancia y evaluación de sus estrategias de salud para todos, a la evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias, y a la preparación y utilización de informa- 

ción esencial para estos fines. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su delegación, 

durante el debate del dfa anterior sobre el tema, expresó su opinión de que el Séptimo Informe, 

que comprende tanto el informe mundial como los informes nacionales, debe publicarse en la Se- 

de. Por consiguiente, propone que los párrafos 1.2) y 1.3) de la parte dispositiva del proyec- 

to de resolución se combinen para formar un nuevo párrafo 1.2) con el siguiente texto: 

2) que se publique en el segundo semestre de 1986, en los seis idiomas oficiales, 

un informe mundial junto con seis informes regionales sobre la situación sanitaria 

basados en los primeros informes sobre la evaluación de las estrategias regionales 

de salud para todos, incluidas reseñas por paises, con el tftulo "Evaluación de la 

estrategia de salud para todos en el аñо 2000 - Séptimo Informe sobre. la Situación 

Sanitaria Mundial ". 

El antiguo párrafo 1.4) de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 1.3). 
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El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación, a la vista de su de- 

claración del día anterior y de la respuesta de la Secretaria, propone la adición de un nuevo 

párrafo 5.2) a la parte dispositiva con el siguiente texto: 

2) que vele por que se tengan en cuenta los resultados provisionales del Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial cuando se prepare y examine el proyecto 
de presupuesto por programas para 1986 -1987. 

El antiguo párrafo 5.2) de la parte dispositiva pasarla a ser el párrafo 5.3). 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

er 
4, З INFORME DE LA COMISION A (documento А36/42) 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Relator, da lectura al proyecto de 3eT informe de la Comisión, 
que comprende los proyectos de resolución que se acaban de aprobar; no ha habido tiempo para 
distribuir el informe por escrito. 

Se adopta el informe (véase el documento А36/1983/REС/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 13.20 horas. 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.35. 
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Martes, 3 de mayo de 1983, a las 17.15 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del día (documento А36/28) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida 
atención de los delegados el tercer informe de la Comisión 
en el que se propone al Dr. M. M. Pal (Pakistán) y al Sr. 

cargos de Vicepresidentes de la Comisión B, y a la Sra. C. 

latora. 

a todos los presentes. Señala a la 

de Candidaturas (documento A36/28),1 
G. Vergne Saboia (Brasil) para los 

E. Parker (Jamaica) para el de Re- 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. M. M. Pal (Pakistán) y al Sr. G. Vergne Saboia 
(Brasil) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. C. E. Parker (Jamaica) para el 

de Relatora.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el calendario de la Asamblea de la Salud es apretado y que se 
dispone de poco tiempo, e insta en consecuencia a los miembros a que limiten la duración de 
sus intervenciones y a que se expresen con la mayor concisión posible. Recuerda el mandato de 
la Comisión B, que figura en la resolución WHA31.1, y los Artículos 37 a 91 del Reglamento In- 
terior de la Asamblea de la Salud, por los que se rigen las sesiones de las comisiones princi- 
pales así como su método de trabajo y su sistema de votación. 

Refiriéndose a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, se- 
ñala que hay que distinguir entre las intervenciones de los representantes del Consejo en ca- 
lidad de miembros de éste y aquellas en que los delegados expresan la opinión de sus gobier- 
nos. Señala tambiénlas decisiones que acaba de adoptar la Asamblea ea sobre su método de trabajo, 
en las que se aprueban algunas recomendaciones relativas a la actual Asamblea de la Salud, que 
figuran en la resolución EB71.R3 del Consejo Ejecutivo. La Asamblea ha decidido además que la 
Comisión B se encargue de estudiar detenidamente el tema del método de trabajo y la duración 
de la Asamblea de la Salud (punto 8 del orden del dia). 

El Presidente propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 
17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, durante la primera semana de la Asamblea de la Salud, conforme a 
las disposiciones que la Asamblea acaba de adoptar, las sesiones de una de las comisiones principa- 
les podrán coincidir con el debate en sesión plenaria de los informes del Consejo Ejecutivo y 
del informe del Director General sobre las actividades de la Organización. Por la misma razón, 
la sesión plenaria o la de una de las comisiones principales podrá coincidir con las Discusio- 
nes Técnicas. A partir de la segunda semana cabe prever que la Comisíón B se reunirá casi con 
tinuamente, mañana y tarde, hasta que finalice la Asamblea de la Salud. 

1 Véase el documento WHA36/1983/REС /2. 

2 Decisión WHA36,4). 
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Por último, el Presidente propone que, en la medida de lo posible, se siga el orden en 

que los puntos correspondientes a la Comisión B aparecen en el orden del dia. Por lo tanto, 

la Comisión comenzará sus trabajos con el debate del punto 24 (Examen de la situación finan- 

ciera de la Organización). 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1982 y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud: Punto 24.1 del orden del dia (documentos ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, reso- 

luсión EВ71.R17, А36/8 y А36/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los delegados el informe finan- 

ciero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1982 que figura en el documento А36/8. 
Se preparó el informe en virtud de las disposiciones aprobadas por la 33а Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1980, conforme a las cuales tiene que haber un informe financiero interino que 

cubra el primer año del ejercicio bienal y un informe financiero final que cubra el bienio com- 
pleto. Como el ejercicio bienal de la OMS comienza siempre con un año par, el informe que se 
presenta respecto a 1982 es un informe financiero interino. 

El contenido y la presentación de dicho informe son semejantes a los del informe que se 

presentó hace dos años y contiene una serie de datos financieros fundamentales y, en el texto 
de la Introducción, destaca los hechos financieros más importantes de 1982. Además, el infor- 
me contiene un extenso Apéndice sobre recursos extrapresupuestarios para actividades del pro- 
grama durante 1982. El Apéndice ofrece abundantes detalles, en particular sobre el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, y en cada donativo señala los fondos comprometidos y el 
saldo disponible a fines de 1982. Con esos detalles se atienden sin duda los requerimientos 
de una serie de donantes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y la OMS evita asi 
tener que informar a cada uno de esos donantes. El Apéndice comprende también una serie de re- 
súmenes, especialmente un resumen de los ingresos y los gastos de fondos extrapresupuestarios 
de todas las procedencias en 1982. También se ofrecen cifras totales de todos los donativos 
según el donante, tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud como a los demás fon- 
dos de la OMS. 

El orador destaca muy especialmente dos hechos importantes que se describen en la Intro- 
ducción y se apoyan en los correspondientes cuadros del informe. 

El primero es la recaudación de contribuciones. Aunque el porcentaje de recaudación de 
las contribuciones fijadas en 31 de diciembre fue considerablemente superior en 1982 que en 
1981 (94,07% en comparación con 85,49 %), el número de Miembros que al final de año no habían pa- 

gado ni siquiera una parte de su contribución correspondiente al año en curso aumentó de 27 en 
1981 a 42 en 1982. Además, un tercio de las contribuciones que se pagaron se recibieron en los 

30 últimos días del año. Las demoras en el pago de las contribuciones fijadas se han registra - 
do también en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y los jefes ejecutivos 
de ellas, reunidos en el Comité Administrativo de Coordinación, han dejado constancia de su 

preocupación en una declaración colectiva que se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo en 

su 71a reunión celebrada en enero de 1983. 

El segundo hecho, más afortunado, como se indica en el párrafo 10 del informe, es la can- 
tidad excepcionalmente grande de ingresos ocasionales que quedaron disponibles al 31 de diciem- 
bre de 1982, US$ 56 286 130. Ese volumen sin precedentes se debe principalmente a dos facto- 
res: las tasas de interés extraordinariamente altas en 1981 y 1982 sobre los depósitos banca- 
rios de la OMS y un excedente presupuestario muy amplio correspondiente al bienio 1980 -1981, 
que fue primordialmente el resultado de los favorables tipos de cambio que se registraron du- 
rante ese periodo. En consecuencia, el Director General y el Consejo Ejecutivo han podido re- 
comendar que la máxima cantidad de ingresos ocasionales jamás propuesta, US$ 50 millones, se 
utilice para equilibrar el proyecto de presupuesto para 1984 -1985. Esa cantidad es más del 

- 245 - 



246 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

doble que la suma de US$ 24,4 millones asignada al actual ejercicio. Sin embargo, las 
tasas de interés han descendido ya considerablemente desde las vertiginosas alturas de 1981 y 
1982 y, si bien la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos sigue siendo 
favorable para la OMS, no se espera que los excedentes presupuestarios correspondientes a 1982- 
1983 sean tan altos como los obtenidos en 1980 -1981, Por tanto, no es en absoluto probable 
que la cantidad de ingresos ocasionales disponibles a finales de 1984 para ayudar a equilibrar 
el presupuesto de 1986 -1987 vuelva a alcanzar la suma de US$ 50 millones. Una disminución en 
la cantidad de ingresos ocasionales asignados para un presupuesto en comparación con la canti- 
dad asignada al presupuesto anterior darla por resultado, naturalmente, un aumento correspon- 
diente de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros, aunque el nivel del presupuesto 
permaneciera igual de un ejercicio al siguiente. 

El informe financiero interino, en virtud de las disposiciones aprobadas por la Asamblea de 
la Salud en 1980, no va acompañado de un certificado de estados de cuentas ni hay un informe 
separado del Comisario de Cuentas, aunque si éste lo juzga oportuno tiene plena libertad de 

enviar un informe. Los informes financieros de la OMS están sujetos a revisión constante me- 
diante mecanismos de intervención tanto internos como externos y, de conformidad con las dis- 
posiciones aprobadas, se espera que el Comisario de Cuentas certifique los estados financieros 
finales correspondientes al bienio 1982 -1983 cuando se expidan en 1984. En ese momento proba- 
blemente presentará también un informe con observaciones acerca de la gestión financiera de la 

OMS durante el ejercicio bienal de 1982 -1983. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados la resolución ЕВ71.R17, que establece 
las atribuciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan- 
cieros antes de la Asamblea de la Salud. En conformidad con la práctica establecida, el Comi- 
té examinó, en nombre del Consejo, el informe financiero interino para el año 1982 publicado 
en el documento А36/8, y sus comentarios a este respecto figuran en el documento А36 /24. 

El Sr. HUSSAIN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, conforme a las prácticas 
de preparación de presupuestos bienales y de informes financieros aprobadas por la Asamblea 
de la Salud, no se requieren ni un certificado del Comisario de Cuentas ni un informe de éste 
en relación con el informe financiero interino del Director General para 1982. 

Al examinar este informe, el Comité del Consejo Ejecutivo prestó especial atención a lo 

siguiente: demoras en la recaudación de contribuciones fijadas, la cantidad de ingresos ocasio- 
nales disponibles al 31 de diciembre de 1982, y la evidente disminución de recursos extrapre- 
supuestarios disponibles. Sus observaciones sobre estos asuntos se exponen en los párrafos 

3, 4 y 5 del documento А36/24. 

Conviene prestar atención al proyecto de resolución que figura en el párrafo 6, recomen - 
dado para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SUGANO (Japón) expresa la satisfacción de su delegación por el contenido y la pre- 

sentación del informe financiero interino. Advierte que de los US$ 56 millones de ingresos 
ocasionales disponibles a finales de 1982 se propone la asignación de US$ 50 millones para 
contribuir a financiar el presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985, con la inferencia 
de que los US$ бmillones restantes se trasladarán al siguiente ejercicio presupuestario. Hace 
recordar a los delegados que los ingresos ocasionales proceden de las contribuciones fijadas 

a los Estados Miembros y sugiere que, si el monto total disponible se asigna al presupuesto 
ordinario por programas, las contribuciones de los Estados Miembros pueden reducirse en con- 

secuencia. Su delegación considera que, en vista de las evidentes dificultades financieras 
que afrontan muchos Estados Miembros, deben adoptarse todas las medidas posibles para obtener 

esa reducción y por tanto estima que debe asignarse la máxima cantidad posible de los ingresos 

ocasionales disponibles al presupuesto ordinario para 1984 -1985. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que el informe financiero interino del 

Director Generalproporciona valiosa información sobre el financiamiento de las actividades 

de la OMS. Comparte la inquietud expresada por el Comité del Consejo Ejecutivo en cuanto al 

volumen de los atrasos en el pago de contribuciones y señala que en su informe se indica que 

42 pafses no pagaron ninguna parte de su contribución correspondiente a 1982 al final de ese 

año. Además, el estado de recaudaciones agregado al documento А36/9 indica que 48 paises to- 

davía no han pagado el total de sus contribuciones correspondientes a 1982. Es claro que muchos 

paises experimentan dificultades financieras y por tanto es importante obrar con cautela al 

considerar cualesquiera aumentos en el presupuesto. De hecho, su delegación ya expresó sus 

opiniones sobre ese problema durante la primera sesión de la Comisión A. 
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El orador está de acuerdo con el delegado delJai6n en que se utilice la máxima cantidad 

posible de los ingresos ocasionales para apoyar el presupuesto ordinario y confía en que, en 

el punto correspondiente del debate, los delegados apoyarán una recomendación en el sentido de 

que el saldo total de los ingresos ocasionales disponibles a finales de 1982, es decir, US$ 56mi- 

h ones, sean asignados con ese fin. 

El Sr. MANI (India) observa que la Comisión A espera las recomendaciones de la Comisión B 

sobre una serie de importantes asuntos financieros antes de concluir sus opiniones acerca del 

proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. A ese respecto, tanto el excelente re- 

sumen que proporciona el Director General en su informe financiero interino, como el análisis 

del Comité del Consejo Ejecutivo, destacan varios asuntos de gran interés. 

En el Cuadro 1 del informe financiero interino (documento А36/8) aparece que en 31 de di- 

ciembre de 1982 las obligaciones liquidadas en virtud de la Sección 3 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos (Desarrollo de servicios completos de salud) se elevaban a unos US$ 29,6 mi- 

llones y que el saldo disponible para hacer frente al costo de las obligaciones que se contrae- 

rán en 1983 es de US$ 35,4 millones. De manera análoga, en la Sección 6 (Formación de perso- 

nal de salud), las obligaciones liquidadas alcanzan un total de US$ 20,9 millones, lo que deja 

un saldo de unos US$ 22 millones. El cuadro es, pues, desconcertante: una reducción de gas- 

tos y, en consecuencia, de actividades en lo que son programas importantes. Espera que en 1983 

se invertirá la tendencia y que las cantidades disponibles se gastarán sin duda de manera fruc- 

tífera. 

Es también inquietante la información que proporciona el Apéndice al informe financiero 

interino sobre el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población. Los ingresos para esos dos fondos en 1982 llegaron a US$ 28,4 millones y US$ 21,1 

millones, respectivamente, de los cuales sólo se utilizaron US$ 23,9 millones y US$ 19,7 millo- 

nes. Los programas en cuestión son sumamente importantes y hay que insistir nuevamente en que 

no debe haber reducción de esas actividades. 

La cuestión de los atrasos en el pago de lascontribucionesfijadas es motivo de mayor in- 

quietud aún. El delegado de los Estados Unidos de América ha destacado la cantidad de paises 

que no han pagado ninguna parte de las contribuciones correspondientes a 1982. Aunque se ig- 

nora qué proporción del total de ingresos presupuestados representan en realidad esas contri- 

buciones no pagadas, seguramente es mucho más desconcertante que un 30% de los paises que paga- 

ron su contribución fijada para 1982 no lo hicieron sino en el último mes de ese año. Su pro- 

pio pais, con uno de los ingresos per capita más bajos del mundo, pagó oportunamente sus con- 

tribuciones. ,No es de esperar que los paises mejor colocados en términos de recursos finan- 

cieros procedan de igual manera? Debe darse mucha mayor importancia al pago oportuno de las 

contribuciones, de manera que puedan evitarse las cargas adicionales consecutivas a los ajus- 

tes financieros impuestos por los atrasos. 

Por lo que respecta a los ingresos ocasionales, considera que los delegados deben tomar 

nota cuidadosamente de los términos empleados por el Sr. Furth. La cantidad actualmente dis- 

ponible no tiene precedentes y no es probable que se repitan los factores que ocasionaron ese 

aumento. Ya las tasas de interés están bajando. Aunque las fluctuaciones de los tipos de cam- 

bio actualmente están a favor de la OMS, de las actuales consultas entre los paises de la OCDE 

se deduce que es de esperarse una cierta estabilización. Por tanto, es probable que las condi- 

ciones en 1984 -1985 sean muy diferentes de las que prevalecieron en 1982 y la primera parte de 

1983. En consecuencia, el orador estima que no es lo más prudente el aprovechar ese incremen- 

to sin precedentes de los ingresos ocasionales con el objeto de sostener un incremento de más 

de 10% en el presupuesto por programas, como se ha propuesto. Más aún, en el párrafo 11 del 

informe financiero interino se indica que una partida importante de los ingresos ocasionales 

durante 1982 estuvo constituida por US$ 19,1 millones de contribuciones atrasadas recaudadas. 

Si en años futuros los paises pagan oportunamente sus contribuciones, desaparecerá esa fuente 

de ingresos ocasionales. 

Por eso preocupa a su delegación que en 1984 -1985 la Organización tal vez tenga que ha- 

cer frente a un estado de cosas completamente diferente y, en particular, acaso deba retirar 

sumas importantes de los ingresos ocasionales para compensar fluctuaciones desfavorables de los 

tipos de cambio. Desde ese punto de vista, la asignación propuesta de US$ 50 millones de los 

ingresos ocasionales al presupuesto ordinario probablemente sea demasiado alta para ofrecer 
tranquilidad. Se comprende que el Director General tiene razones válidas para hacer esa 

recomendación; después de todo el Dr. Mahler está sumamente comprometido con la aceleración 
del programa dentro de la estructura del Séptimo Programa General de Trabajo, y es de advertir 
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que el Consejo Ejecutivo ha tenido a bien apoyar sus opiniones. Siendo esto así, la delega- 
ción de la India se opondrá enérgicamente a todo intento de aumentar más aún la cantidad que 
va a asignarse a los ingresos ocasionales y encarece a las delegaciones de todos los países en 
desarrollo que procedan de igual manera. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que responderá a las cuestiones planteadas acerca 
del empleo de los ingresos ocasionales cuando se examine el punto 24.4 en relaсíón con el in- 

forme a la Comisión A sobre la cantidad de ingresos ocasionales que vayan a asignarse para 

1984 -1985. 

El delegado de la India ha derivado ciertas conclusiones, respecto a la ejecución delpro- 
grama, del Cuadro 1 de la página 8 del documento А36/8. Ese cuadro aparece por primera vez en 

el informe financiero interino, como se indica en el párrafo 3 de la Introducción, en vista de 
las recomendaciones hechas a todas las organizaciones de las Naciones Unidas por el Cuadro de 
Comisarios de Cuentas del sistema de las Naciones Unidas. Personalmente, él considera que el 
cuadro es un tanto confuso en un informe financiero interino y por esa razón se incluye una ad- 

vertencia en el párrafo 13 de la Introducción que indica que, por la forma en que se contraje - 
ron las obligaciones (en algunos casos para los 24 meses de ejercicio, mientras en otros sбlo 

en la medida en que las actividades correspondientes eran conocidas y contabilizables en 31 de 
diciembre de 1982), el cuadro no es reflejo fiel del ritmo de ejecución del programa. Puede 

asegurar al delegado de la India que la ejecución del programa procede más o menos conforme a 

lo previsto; a fines de 1982 se había ejecutado casi la mitad del programa. 
En cuanto a las cifras que figuran en la página 25 del documento А36/8, especialmente por 

lo que respecta al Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población, el delegado de la India ha expresado su inquietud porque los gastos en esos progra- 

mas fueran inferiores a los ingresos. Eso es cierto, pero se debe primordialmente a que, si 

bien se recibieron ingresos suficientes, éstos llegaron ya muy avanzado el año, con el consi- 

guiente retraso en la ejecución de las actividades, especialmente en lo que se refiere al pro- 

grama mencionado. Muchas de las contribuciones ofrecidas a ese programa para 1982 apenas lle- 

garon en la última parte del año. Cuando se financia un programa totalmente mediante donati- 
vos, nunca puede haber la seguridad de que éstos se recibirán en el año en cuestión. Como no 

existe un fondo de operaciones para programas extrapresupuestarios, es necesario asegurarse de 

que no se efectúan desembolsos de fondos que no estén disponibles. 

El delegado de la India se ha referido también al hecho de que 42 países no habían pagado 

ninguna parte de sus contribuciones a fines de 1982 y pregunta qué proporción del total de con- 

tribuciones fijadas representa esa falta de pago. El Cuadro 4 del informe interino muestra que, 
del total de US$ 224 402 000 que suman las contribuciones fijadas para el año 1982, el saldo 

pendiente al 31 de diciembre de 1982 es de US$ 13 298 784, equivalente al 5,93%. Ese porcenta- 

je comprende también los saldos pendientes de los paises que han pagado parte de sus contribu- 

ciones para 1982. Opina, como el delegado de la India, que ese déficit es mucho menos impor- 

tante para la buena marcha de las operaciones financieras de la Organización que las demoras 

en los pagos a que se refiere el párrafo б de la Introducción. El hecho de que más de un ter- 

cio del total de las contribuciones no haya sido pagado todavia el 30 de noviembre de 1982 es 

un problema mucho mayor para la salud financiera de la OMS y puede tener graves consecuencias. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo б del documento А36/24.1 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 

Punto 24.2 del orden del dia (documento АЭб /9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del dia y dice que el docu- 

mento А36/9 contiene el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1983, la recau- 

dación de las contribuciones pagaderas en 1983 respecto del presupuesto efectivo ascendía a 

US$ 92 957 136, suma que representa el 41,73% del total de las contribuciones señaladas 

a los Miembros. Aunque el indice de recaudación de contribuciones en el año actual es con- 

siderablemente superior al de 1981 y 1982, al Director General le preocupa el hecho de que, 

el 30 de abril de 1983, había 48 Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que todavia 

1 Remitido en el ter informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.3. 
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debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1983, cifra que refleja un aumento 

importante en comparación con las cifras correspondientes de 33 en 1981 y 34 en 1982. Además, 

de los 48 Estados Miembros que el 30 de abril de 1983 todavía debían contribuciones corres- 

pondientes a años anteriores a 1983, un total de 24 no había hecho ningún pago de su cuota de 

1982 y, por tanto, debía la contribución de 1982 en su totalidad. Las cifras correspondien- 

tes a fines de abril de 1981 y a la misma fecha en 1982 fueron 10 y 16, respectivamente. 

Durante los primeros días de mayo delañо en curso se recibieron pagos de los Estados Miem- 

bros por un total de US$ 2 121 510 correspondientes a contribuciones de 1983, con lo que el 

porcentaje de contribuciones recaudadas para el año actual se elevó de 41,73% el 30 de abril 

de 1983 a 42,68% al mediodía del 4 de mayo de 1983. El año pasado, al mediodía del 4 de mayo 

de 1982, el porcentaje correspondiente fue de 38,02%. 

Durante el lapso del 1 al 4 de mayo de 1983, Botswana,Hungria, Jordania,México, Mozambique 

y Uganda pagaron la cuota de 1983 de sus contribuciones, bien fuera en parte o en su totalidad. 

Además, desde el 30 de abril se han recibido de Hungría, Nicaragua, la República Dominicana, 

Rumania y Samoa pagos por un total de US$ 354 120 correspondientes a contribuciones atrasadas 

y a anticipos al Fondo de Operaciones. 
El orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 5 del documento А36/9 que con- 

tiene el texto de un proyecto de resolución que se somete a su consideración. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la situación de 
los anticipos al Fondo de Operaciones y de la recaudación de contribuciones al presupuesto or- 

dinario es un indicador importante de la solidez de la política presupuestaria de la Organi- 
zación en su conjunto. Al advertir que en los cinco años pasados un número creciente de Esta- 
dos Miembros se ha atrasado en el pago de sus contribuciones y que casi la mitad de los Miem- 
bros de la OMS tienen aún que pagar en su totalidad o en parte sus contribuciones correspon- 
dientes al año en curso, expresa que en opinión de su delegación la única medida útil que debe 
adoptarse en las actuales circunstancias es la estabilización del presupuesto. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А36/9 
con la inclusión de la fecha de 4 de mayo de 1983 en el párrafo 1 de la parte dispositiva.' 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable el Articulo 7 de la Constitución: Punto 24.3 del orden del día (documento А36/25) 

El Sr. HUSSAIN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día 
y dice que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 368 Asamblea Mundial de la Salud analizó la situación de los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de 

la Constitución. Cuando el Consejo Ejecutivo revisó el asunto en enero de 1983, se encontró 
que 15 Miembros de la OMS estaban atrasados en sus contribuciones de 2 años, es decir 1981 
y 1982, o más aún. Cuando el Director General presentó un informe sobre el problema al Comité 
del Consejo el 26 de abril, afortunadamente la cifra había disminuido a 10; durante los últi- 
mos días otros 3 gobiernos hicieron pagos suficientes para retirarlos, también, de la lista de 

Miembros en peligro de perder su voto. Con todo, quedan 7 Miembros, número mayor que el re- 

gistrado en años recientes. Los 7 Miembros han respondido a las instancias de pago del Direc- 
tor General y han prometido pagar en fecha cercana. 

En esas circunstancias, el Comité no consideró que debiera recomendar la suspensión de 
los derechos de voto a ninguno de esos 7 Miembros por el. momento. Por otra parte, estima que 

si un número tan grande de Miembros vuelve en el futuro a atrasarse, la Asamblea de la Salud 
puede decidir la suspensión del derecho de voto a algunos de esos Miembros o a todos. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento que tiene ante si la 
Comisión se recomienda a la Asamblea de la Salud para su adopción. 

La Sra. PAYNE- BANFIELD (Granada) explica la posición de su país como uno de los 7 

Miembros aludido por el representante del Consejo Ejecutivo y dice que el actual Gobierno 
de Granada heredó en marzo de 1979 una economía en bancarrota. Su situacíón financiera ha sido 
precaria y Granada tiene deudas con casi todos los organismos internacionales. Como se indica 
en el Anexo al documento А36/25, ha hecho grandes progresos y con buena fe para saldar sus deu- 
das atrasadas. El país está todavía en una dificil situación económica pero confía en pagar 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА36.4. 
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sus contribuciones atrasadas correspondientes a 1981 y 1982, así como su contribución fijada 
para 1983, conforme a un calendario que en breve presentará el Ministerio de Hacienda a la Or- 
ganización. Ruega a la Comisión que comprenda la situación de Granada y pide que se le conce- 
da tiempo a su país para que pueda cumplir sus compromisos. 

El Profesor PINERD (República Centroafricana) dice que, en respuesta a un télex dirigido 
por su delegación el 2 de mayo de 1983 al Ministerio de Salud, se ha pedido al Crédit Lyonnais 
de París que abone a la cuenta de la OMS con cargo al Federal Reserve Bank de Nueva York la 
cantidad correspondiente a los atrasos de su país para 1981. Ha transmitido al Sr. Furth una 
copia del télex respectivo, recibido el 3 de mayo. Desgraciadamente, debido a sus dificulta- 
des financieras, la República Centroafricana no puede pagar actualmente la totalidad de sus 
contribuciones atrasadas. Su Gobierno tiene plena conciencia de todo lo que la OMS ha hecho 
por el país y está decidido a cumplir con todos sus compromisos para fines de 1983. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) piensa que hay un sentimiento general de solida- 
ridad con los paises que afrontan grandes dificultades para solventar sus obligaciones y un re- 

conocimiento general de que se esfuerzan seriamente por liquidar sus atrasos. No obstante, le 

parece que el Comité del Consejo Ejecutivo ha señalado un punto importante en el párrafo 3 del 

documento A36/25 al destacar el número "insólitamente elevado" de Miembros que todavía tienen 
atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable el Artfculo 7 de la Constitución. 

No es que sugiera que en esta Asamblea de la Salud se invoque el Articulo en cuestión, pero 

considera que si continúa creciendo el número de pafses con atrasos, la Asamblea de la Salud 
puede en el futuro tener que preguntarse seriamente si debe permitirse que esos paises manten- 

gan su derecho de voto. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que Francia está bien enterada de las dificultades que 
experimentan algunos paises pequeños para pagar sus contribuciones y, como los Estados Unidos 

de América, se opone a que se les impongan penas. Sin embargo, el número creciente de paises 

con atrasos de más de dos años puede tener efectos graves a la larga sobre el equilibrio fi- 

nanciero de la Organización y sobre contribuciones subsiguientes. Por tanto, quizás sea conve- 

niente que la Secretaria haga un estudio de esos efectos con el objeto de informar a los Esta- 

dos Miembros interesados sobre las consecuencias de su acción y con ello instarlos a hacer to- 

dos los esfuerzos posibles por pagar sus deudas. 

El Sr. MANI (India) considera que el Comité del Consejo resumió en su informe la situa- 
ción de una manera muy equilibrada. La situación no ha llegado a una fase en que requiera que 
la Organización estudie los factores que llevaron a algunos paises a retrasar sus pagos durante 

más de dos años sucesivos, especialmente porque en una serie de casos se han dado algunas ex- 

plicaciones. Ahora bien, si se practica ese estudio debe averiguarse también por qué razones 

hay pafses capaces de hacer sus pagos a base de prorrateo y muestran tendencia a no mandar sus 

contribuciones sino hasta el final del aho. Lo que se necesita es una perspectiva equilibrada 

de la situación, que ao es alarmante. Debe mantenerse en observación, pero no hay bases para 

emprender un estudio de lo que es un fenómeno relativamente aislado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en 1982 las secretarias de todas las organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas llevaron a cabo un estudio del tipo sugerido por 

el delegado de Francia. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC), establecido por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos especiali- 

zados, presentó un informe de los resultados del estudio a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y a los órganos deliberantes de los organismos especializados, incluso al Consejo Eje- 

cutivo de la OMS en su reunión de enero de 1983. Ese estudio lo pidieron los jefes ejecutivos 

porque la falta de pago de contribuciones es un problema que concierne a todas las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas, algunas de las cuales se ven aún más seriamente 

afectadas que la OMS. El informe del CAC muestra cómo la situación se ha ido empeorando en el 

curso de los años en las organizaciones, detalla las obligaciones jurídicas de los Estados 

Miembros para hacer sus pagos en la fecha especificada y señala las razones que dan los paises 

en relación con las dificultades que experimentan para cumplir con esas obligaciones. El CAC 

considera que algunas de esas razones no son válidas; un pago atrasado no puede justificarse a 

causa de las políticas internas de los paises afectados, porque esos atrasos determinan una car- 

ga injusta sobre los Estados Miembros que continúan cumpliendo oportunamente y en su totalidad 

con sus obligaciones. Un nuevo estudio de la OМS sobre el problema cubrirla simplemente los 

mismos aspectos que el informe del CAC y agregarla escasos beneficios a los Miembros. En rea- 
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lidad, los 7 Estados Miembros con atrasos de más de 2 años deben una cantidad relativamente 

pequeña en términos de dólares. La amenaza más grave a la gestión financiera ordenada de la 

Organización procede de la tardanza de los grandes contribuyentes en efectuar sus pagos, tar- 

danza que ha dado por resultado que un tercio del total de las contribuciones fijadas para el 

ejercicio de 1982 no se haya pagado sino en los 30 últimos días del año. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento А36/25.1 

Informe sobre los ingresos ocasionales: Рunto24.4 del orden del dia (documento EВ71 /1983 /REC /1, 

Parte I, resolución EВ71.R8 y Anexo 3, y Parte II, Capitulo III, sección a)) 

El Sr. AL- SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden 

del día dice que, teniendo en cuenta un informe del Director General que figura en el Anexo Э 

del documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, el Consejo Ejecutivo examinó una propuesta del Director General 

para destinar US$ 50 millones de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 

a contribuir a la financiación del presupuesto ordinario por programas, y reducir de este modo 

las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El párrafo 2 del Anexo mencionado con- 

tiene una explicación detallada de la forma como aumentaron los ingresos ocasionales. A conse- 

cuencia de la asignación de US$ 50 millones procedentes de ingresos ocasionales - cifra de im- 

portancia poco común - las contribuciones de los Estados Miembros para el bieno 1984 -1985 

aumentarán solamente en un 5,7% por término medio, frente a un aumento del 10,9% del nivel del 

presupuesto efectivo. En su informe, el Director General propone aplicar de nuevo una canti- 

dad de los ingresos ocasionales de 1984 -1985 a sufragar con cargo a esos ingresos cualesquiera 

gastos adicionales que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 

la OMS para la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos (es decir, el 

de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Nacio- 
nes Unidas/OMS utilizados en el periodo 1984 -1985, hasta un máximo de US$ 20 millones. A la 

inversa, cualesquiera economías que resulten de un tipo de cambio contable superior al tipo 

presupuestario de la OMS de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos se sumarán a 

ingresos ocasionales, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionarias y de otros 

factores que puedan influir en la ejecución del presupuesto por programas, esos abonos a in- 

gresos ocasionales no excedan de US$ 20 millones. El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas 
que figuran en el documento presentado por el Director General y concluyó que el sistema pro- 
puesto es útil y permite al Director General llevar a efecto el programa de la forma deseada 

por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo adoptó la re- 

solución EВ71.R8 que recomienda la adopción por la Asamblea de la Salud de una resolución que 
haga suyas las propuestas del Director General. 

El PRESIDENTE indica que en realidad dentro del punto del orden del día hay que debatir 
dos temas distintos: el primero, el de la cuantía de los ingresos ocasionales que deben utili- 
zarse para contribuir a financiar el presupuesto para 1984 -1985, y el segundo, el de la cantidad 
de ingresos ocasionales disponibles que debe ponerse a disposición del Director General en 

1984 -1985 para contribuir a compensar cualesquiera efectos adversos que puedan resultar de 
las fluctuaciones monetarias en ese periodo, y propone que esas dos cuestiones se examinen por 
separado, comenzando por la primera. 

Asi queda acordado. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno tiene en alta estima la 
forma eficaz y eficiente en que la OMS gestiona sus recursos y considera que es una de las or- 
ganizaciones internacionales mejor administradas. Sin embargo, la propuesta de utilizar los 
ingresos ocasionales para financiar el presupuesto puede dar la impresión de que la OMS hace 
un donativo a los Estados Miembros cuando en realidad, conforme al Articulo 5.2 del Reglamento 
Financiero, esos ingresos ocasionales disponibles deben aplicarse automáticamente a reducir 
las contribuciones de los Estados Miembros. Por este motivo, y teniendo presentes también los 

Artículos 7.1, 4.1 y 4.4 del Reglamento Financiero, su Gobierno solicita que todos los exce- 
dentes previsibles y los beneficios que resulten de las diferencias de los tipos de cambio, 
sobre todo los últimos, sean devueltos a los Estados Miembros inmediatamente, y no después de 

1 
Remitido en el 1er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА36.5. 
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un lapso de varios años mediante la financiación de un próximo presupuesto, como se propone en 
el informe sobre los ingresos ocasionales. Su Gobierno opina también que, como lo señalado en 

el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB71.R8 no se funda en el Reglamento Financiero ni se ajusta a 61, se suprima dicho párrafo. 

El Sr. LO (Senegal), refiriéndose al tema de los ingresos ocasionales en su conjunto, di- 

ce que su delegación comparte la opinión de que todos los ingresos ocasionales deben destinar- 

se inmediatamente a contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de 1984 -1985. El 
orador no suscribe por completo el pronóstico formulado en el párrafo 12 del informe financie- 

ro interino (documento А36/8) de que los ingresos ocasionales no llegarán nunca a la cuantía 

que han alcanzado a fines de 1982, ya que las fluctuaciones monetarias son por naturaleza im- 

previsibles. Es importante advertir que, si se hubiera registrado la tendencia contraria, po- 
dría haberse producido un incremento del importe de las contribuciones, lo que plantearía un 
grave problema a muchos países que ya tienen dificultades para realizar pagos, a pesar de su 

propósito de hacer efectivas sus contribuciones. Por consiguiente, se impone la prudencia. 

También hay que tener en cuenta que el ejercicio presupuestario comienza en muchos de los paí- 

ses más necesitados en abril o junio, de suerte que aún cabe -esperar que se reciban contribu- 

ciones de esos paises en el ejercicio en curso. 

El Sr. MANI (India) dice que si se pone en práctica la propuesta del delegado de la Repú- 

blica Federal de Alemania de que todos los excedentes obtenidos por concepto de ingresos oca- 

sionales se utilicen para reducir las contribuciones de los Estados Miembros para el año en 

curso no podrá llevarse a efecto la recomendación del Consejo de destinar US$ 50 millones a 

contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985. En realidad el cri- 

terio de asignar ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto por 

programas ha sido aplicado ya por la Asamblea de la Salud aldprobar la asignación de US$ 24,4 mi- 
llones al presupuesto ordinario para 1982 -1983, de un saldo de US$ 26,4 millones, en 1 de ene- 

ro de 1981; por consiguiente, el Director General y el Consejo no formulan una propuesta nueva 

ni contraria al Reglamento Financiero. Desea hacer constar que, a juicio de su delegación, la 

propuesta de la República Federal de Alemania es inaceptable, y la única opción posible es 

aprobar la recomendación del Director Generaly del Consejo Ejecutivo. Advierte que, en ningún 

caso, la asignación de US$ 50 millones puede a la Organización de la flexibili- 

dad que necesitará para hacer frente a la nueva situación que puede producirse en 1984 -1985, 

caracterizada, en primer término, por tipos más bajos de interés y, en segundo lugar, por la 

modificación de los tipos de cambio que puede derivarse de iniciativas adoptadas en Versalles 

y confirmadas en Williamsburg. Por eso el pequeño excedente que se transferirá a la cuenta de 

ingresos ocasionales en enero de 1984 deberá administrarse con extrema prudencia. 

Es de aceptar la supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de reso- 

lución contenido en la resolución WHA71.R8, si asf lo cree oportuno la mayoría, pero no debe 

recortarse la suma de US$ 50 millones que se ha propuesto para contribuir a la financiación 

del presupuesto por programas para 1984 -1985. 

La asignación propuesta reviste la máxima importancia para el presupuesto de 1984 -1985, 

ya que ese presupuesto representa la primera parte del Séptimo Programa General de Trabajo, pro- 

grama que ha señalado a la Organización objetivos concretos, para cuyo logro no cabe ninguna 

fórmula intermedia respecto de la recomendación. 

El Dr. MAFIAMBA (Rерúblicа Unida delCamerún) dice que en el curso de los últimos 3 ó 4 

años la Organización ha afrontado múltiples dificultades e incertidumbres inherentes a las fluc- 

tuaciones de los tipos de cambio. En vista de ello, acaso sea prudente no aceptar la propues- 

ta de que todos los excedentes se utilicen para reducir las contribuciones de los Estados Miem- 

bros. Se trata de una propuesta atractiva para muchos países de Africa debido a los graves 

problemas económicos que experimentan a consecuencia de la sequía, pero supondría tan sólo 

que esos paises tendrían que pagar más en el futuro, por lo que apoya el punto de vista expues- 

to por el delegado de la India. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera también que la cuestión reviste máxima 

importancia. Sin embargo, la utilización de los ingresos ocasionales para reducir las contri- 

buciones de los Estados Miembros no tiene por qué afectar los objetivos establecidos por el 

Séptimo Programa General de Trabajo, ni las metas fijadas por el Director General en su texto 

presupuestario, ni tampoco poner en peligro la actividad de la Organización. Como muchosMiem- 

bros no pueden pagar sus contribuciones a finales de año, debe buscarse la forma de disminuir 

las contribuciones en lugar de aumentarlas y, ya que existe una importante suma disponible en 
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la cuenta de ingresos ocasionales, debe aprovecharse esa oportunidad. Hace dos años, al apro- 

bar el presupuesto, la Asamblea de la Salud acordó en principio que se utilizara la suma total 

de ingresos ocasionales existente a fines de diciembre de 1982. El Consejo ha recomendado la 

asignación de US$ 50 millones debido a que la Secretaría ha previsto que a fines de 1982 habría 

US$ 52 millones disponibles; sin embargo, la realidad es que hay disponible una cantidad bas- 

tante mayor: US$ 56 millones. El Consejo ha supuesto también que se necesitará destinar US$2 
millones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero es dudoso que esa suma sea necesaria. 

Al parecer, existen varias posibilidades. La primera sería destinar US$ 50 millones, la 

cantidad propuesta por el Consejo, a reducir las contribuciones; la segunda, utilizar US$ 54 

millones, puesto que parece que en realidad se dispone de esa cantidad por concepto de ingre- 

sos ocasionales. La tercera consistiría en agregar a la suma total losUS$ 2 millones asigna- 

dos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, lo que representa un total de US$ 56 millo- 

nes. Una cuarta posibilidad sería utilizar no sólo los ingresos ocasionales disponibles a fi- 

nes de 1982, sino el importe de los ingresos ocasionales disponibles, por ejemplo, a fines de 

abril de 1983; la Secretaría puede informar a la Comisión qué cifra es probable obtener. Por 

último, existe la opción propuesta por el delegado de la República Federal de Alemania, a sa- 

ber, que se apliquen al presupuesto todos los beneficios obtenidos de las diferencias de los 

tipos de cambio durante 1982 -1983. 

El Sr. JENNANE (Marruecos) afirma que la utilización de ingresos ocasionales para devolver 
fondos a los Estados Miembros no significa necesariamente que esos Estados podrán pagar sus con- 

tribuciones más oportunamente, ya que las cantidades en cuestión representan solamente un pe- 
queño porcentaje del total adeudado, y señala que los programas se financian en parte mediante 
ingresos ordinarios y en parte mediante ingresos ocasionales. En principio cabe considerar se- 
guros los ingresos ordinarios, siempre que todos los Estados Miembros hagan efectivas sus con- 
tribuciones, pero no ocurre lo mismo con los ingresos ocasionales, que deben utilizarse de for- 

mas como la propuesta por el Director General y el Consejo. La mayoría de los paises no espe- 
ra ninguna devolución de sus contribuciones; las consideran aportaciones que ayudan a la marcha 
de la Organización. La utilizaciбn de los ingresos ocasionales para la financiación del pre- 

supuesto ordinario permitirá una mayor eficacia de las actividades de los programas y será por 

consiguiente rentable desde un importante punto de vista. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que aún queda mucho por hacer para lograr el objetivo de 
la salud para todos en los 17 años que nos separan del año 2000 y apoya por tanto la propuesta 
del Director General de que se destinen US$ 50 millones de ingresos ocasionales a financiar el 

presupuesto por programas para 1984 -1985. 

El Sr. FURТН, Subdirector General, dice que varias delegaciones han propuesto que todos 

los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 se destinen a contribuir a la 

financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985, lo que representaría un aumento de 

US$ 4,5 millones sobre la cifra de US$ 50 millones propuesta por el Consejo. Dado que los in- 

gresos ocasionales pertenecen a todos los Estados Miembros, la decisión les corresponde a ellos, 
pero el Director General, como máximo administrador de la Organización, tiene el deber de seña- 
lar los efectos de esa propuesta para los Estados Miembros y para la correcta gestión de los 

recursos de la OMS. 

Debe tenerse en cuenta que sobre la base del tipo de cambio contable del mes en curso, la 

OMS se enfrenta con un déficit de US$ 4 millones para financiar el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984 -1985. Esto ocurre porque el presupuesto se preparó de conformidad con el 
tipo de cambio de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, prevalente en octubre 
de 1982, mientras que en mayo de 1983 el tipo de cambio es de sólo 2,08 francos suizos por dó- 
lar de los Estados Unidos. Si se parte de la idea de que todos los ingresos ocasionales dis- 
ponibles a fines de 1982 y que no requiere el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles deben 
utilizarse para contribuir a la financiación del proyecto de presupuesto para 1984 -1985, cabe 
preguntar, en vista del actual déficit de US$ 4 millones del proyecto de presupuesto, si el 
resto de los ingresos ocasionales no debe destinarse a reajustar el tipo de cambio presupuesta- 
rio de la OMS adaptándolo más a la realidad antes que utilizarlo para reducir las contribucio- 
nes de los Estados Miembros. Esta cuestiбn reviste especial importancia si se considera que, 
debido a la cuantía sin precedentes de los ingresos ocasionales (US$ 50 millones) que se reco- 
mienda destinar a contribuir a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, el promedio del 
aumento de las contribuciones de los Estados Miembros (5,7 %) es ya sensiblemente inferior al 
aumento del nivel del proyecto de presupuesto efectivo (10,9 %). 
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Puede objetarse que no es necesario reajustar el tipo de cambio presupuestario de la OMS, 
ya que si el promedio de los tipos de cambio contables resulta en 1984 -1985 inferior al tipo 
de cambio presupuestario de la 0MS de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el 
Director General estará autorizado para utilizar los ingresos ocasionales disponibles con obje- 
to de compensar el déficit y salvaguardar de esta forma la ejecución de los programas. Tal 
objeción es totalmente exacta, y ésa es precisamente la razón de que el Director General no 
haya propuesto un reajuste del tipo de cambio presupuestario de la OMS. En cambio, si los in- 
gresos ocasionales disponibles tienen que utilizarse en 1984, la Organización gastará los in- 
gresos ocasionales a medida que se obtengan en vez de acumularloshasta fines de 1984 para que 
contribuyan a financiar el próximo presupuesto por programas. En consecuencia, la cantidad 
disponible de US$ 4,5 millones por concepto de ingresos ocasionales adicionales que se manten- 
dría en reserva desde 1982 serviría para contribuir a compensar cualquier déficit de ingresos 
ocasionales que pudiera producirse en esas circunstancias. 

Por consiguiente, cabe hacer frente al riesgo de mantener en 1984 y 1985 un tipo de cambio 
presupuestario de la OMS, que a la tasa de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 
pueda resultar demasiado alto, en una de estas das formas: disminuyendo el tipo a 2,08 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos, lo que representarla la asignación de US$ 4 millones 
más de los ingresos ocasionales para aumentar el nivel del presupuesto efectivo en esa canti- 
dad, o dejando sin asignar US$ 4,5 millones de los ingresos ocasionales, como reserva para el 
caso de que el tipo de cambio contable resulte inferior al tipo presupuestario de la OMS y haya 
que recurrir a los ingresos ocasionales para compensar el déficit. El Director General opta 
por la segunda de esas fórmulas y cree que la mayoría de los Miembros la estimarán también 
preferible a una asignación adicional con el consiguiente aumento del presupuesto. 

Además, incluso suponiendo que el valor de cambio del dólar de los Estados Unidos siga 
siendo igual o superior al tipo presupuestario de la 0MS de 2,16 francos suizos a lo largo de 

todo 1984, responderá mejor a los intereses de los Estados Miembros no utilizar inmediatamente 
la totalidad de los ingresos ocasionales. La disponibilidad de una suma tan elevada a fines 
de 1982 (más de US$ 56 millones) constituye un fenómeno excepcional que es poco probable que 
se repita a fines de 1984, cuando se prepare el próximo proyecto de presupuesto por programas. 
Ese fenómeno se ha debido a dos factores: en primer término a la magnitud anormalmente alta 
de los tipos de interés en 1981 -1982, que ha proporcionado a la 01S un beneficio por concepto 
de intereses sobre sus depósitos bancarios en dólares a tipos que han llegado a veces aun al 
20 %; y, en segundo término, a economías por más de US$ 18 millones en 1980 -1981, obtenidas co- 
mo resultado del alza del valor de cambio del dólar muy por encima del tipo presupuestario de 
la OMS de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, economices que se han abonado en 
la cuenta de ingresos ocasionales en 1982. La situación actual es enteramente distinta. Los 
tipos de interés han descendido acusadamente en los últimos meses y en la actualidad la OMS 
obtiene únicamente el 9,5% aproximadamente sobre sus depósitos en dólares. Por consiguiente, 
los beneficios por concepto de intereses, componente principal de los ingresos ocasionales, 
serán mucho menores en 1983 y 1984 que en 1981 y 1982. En segundo lugar, si bien se han lo- 

grado algunas economías en el presupuesto ordinario para 1982 y 1983 porque el promedio de los 

tipos de cambio contables siguió siendo superior al tipo presupuestario de la OMS de 1,85 fran- 

cos suizos por dólar de los Estados Unidos, las sumas que se abonarán en 1984 en la cuenta de 

ingresos ocasionales distarán mucho de los US$ 18 millones economizados en 1980 y 1981. Resul- 
ta por consiguiente dificil que en 31 de diciembre de 1984 vuelva a existir uns cantidad dispo- 
nible de US$ 50 millones de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del próximo 
presupuesto por programas. Según la estimación actual, el importe total de los ingresos oca- 

sionales de los que probablemente se dispondrá a fines de 1984 se aproximará más bien a la ci- 

fra de US$ 30 o US$ 35 millones. En consecuencia se producirá un incremento notable de las 

contribuciones para el próximo presupuesto, aun en el caso de que ese nivel presupuestario sea 

inferior al del proyecto de presupuesto para 1984 -1985. En tales circunstancias, la propuesta 
de destinar los restantes US$ 4,5 millones de los ingresos ocasionales con el objeto de redu- 
cir aún más las contribuciones de los Estados Miembros para 1984 -1985 sólo contribuiría a empeo- 
rar su situación en 1986 -1987. A la inversa, mantener en reserva en 1983 US$ 4,5 millones de 

los ingresos ocasionales obtenidos en 1982 disminuirá el amplio déficit de ingresos ocasiona- 

les que se producirá a fines de 1984 y en esa medida aliviará un tanto la situación, muy difí- 
cil, de los Estados Miembros. 

El orador reitera que la decisión definitiva corresponde a los Estados Miembros; sin em- 
bargo, se ha creído obligado a explicar la razón de que una propuesta que puede parecer atrac- 
tiva a corto plazo pueda presentar, en caso de ser aceptada, un perfil muy distinto desde la 
perspectiva de 1985. 
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Es imposible facilitar la cuantía absolutamente exacta de los ingresos ocasionales obte- 

nidos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1983, ya que algunos de los componentes de los 

ingresos ocasionales sólo pueden contabilizarse al final del ejercicio. Sin embargo, los be- 

neficios por concepto de intereses, que representan el principal componente, se elevan hasta 
ahora a US$ 6,5 millones aproximadamente. Si los acontecimientos siguen su curso normal, la 

mayor parte de los ingresos ocasionales obtenidos en el bienio 1983 -1984 se destinarán a la 

financiación del presupuesto por programas para 1986 -1987. Si fuera necesario utilizar parte 
de ellos para contribuir a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, la situación con 

relación al presupuesto para 1986 -1987 seria aún peor que la descrita. 

En relaсíón con la propuesta del Sr. Boyer de destinar las economías previstas por razón 
de la diferencia de los tipos de cambio en 1982 -1983 a contribuir a la financiación del presu- 
puesto para 1984 -1985, el orador dice que es imposible prever cuáles serán los tipos de cambio 
antes de que finalice el ejercicio. Pero aunque sea posible lograr economías importantes gra- 
cias a tipos de cambio favorables, no por ello podrá disponerse de efectivo para abonar a la 

cuenta de ingresos ocasionales, puesto que no se sabe de antemano si los Miembros pagarán sus 
contribuciones o cuándo lo harán. Por ejemplo, en el ejercicio 1980 -1981 se registró un con- 
siderable superávit presupuestario a causa de economías realizadas a raíz de las fluctuaciones 
de los tipos de cambio, pero ha habido que esperar casi un año para que esas economías pudie- 
ran convertirse en efectivo, ya que a fines de 1981 muchos Estados Miembros no habían pagado 
la totalidad de sus contribuciones. Por tanto, es imposible abonar cualesquiera economLas ob- 
tenidas o previstas a la cuenta de ingresos ocasionales antes de que se hayan recibido contri- 
buciones en cantidad suficiente para convertir en efectivo esas economías. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que cualquier pérdida en el presupuesto pa- 
ra 1984 -1985 debida a tipos de cambio desfavorables se podría compensar sin duda recurriendo a 

los US$ 20 millones de los ingresos ocasionales. Por tanto, está de acuerdo en que no se calcu- 
le de nuevo el presupuesto sino que quede calculado al tipo de cambio de 2,16 francos suizos 
por dólar. El Sr. Furth propone que la cantidad de ingresos ocasionales utilizada para contri- 
buir a financiar el presupuesto permanezca en US$ 50 millones y que los US$ 4,5 millones dispo- 
nibles al final de 1982 queden en reserva para cubrir posibles pérdidas. Sin embargo, ha seña - 
lado que desde el principio de 1983 hay en la cuenta de ingresos ocasionales otros US$ 6,5 mi- 
llones que no se ha previsto utilizar. Esa cantidad creces 
ocasionadas por el tipo de cambio, por lo que se podrían utilizar sin inconvenientes los US$ 50 
millones propuestos por el Consejo Ejecutivo más los US$ 4,5 millones actualmente disponibles. 

En cuanto al interés del Sr. Furth por que se utilicen los ingresos ocasionales en cues- 
tión para financiar el presupuesto de 1986 -1987, el orador manifiesta que la OMS no es un ban- 
co; es una organización sanitaria, no una organización financiera, y no tiene que mantener una 
gran suma de dinero en el banco devengando intereses simplemente porque eso podría ser de uti- 
lidad en algún momento futuro. 

El Sr. Furth ha indicado que probablemente se pueda disponer de unos US$ 30 millones a 
US$ 35 millones para financiar elpresupuesto de 1986 -1987, incluso después de sustraer US$ 54,5 
millones de la cantidad actualmente disponible. Es desconcertante que el Sr. Furth se preocu- 
pe porque los Estados Miembros puedan votar en contra del presupuesto para 1986 -1987 y no se 

inquiete por el presupuesto de 1984 -1985, que debe ser un asunto de preocupación más inmediata. 
Es indudable que el Consejo Ejecutivo recomendó una suma de US$ 50 millones enlugar de US$ 54,5 
millones, porque la Secretaría le hizo pensar erróneamente que la cantidad de dinero disponi- 
ble en la cuenta de ingresos ocasionales era inferior a lo que realmente es. 

El orador propone oficialmente que la Comisión B recomiende a la Comisión A que los US$ 54,5 
millones de ingresos ocasionales se utilicen para contribuir a financiar el presupuesto corres- 
pondiente a 1984 -1985. 

El Sr. MANI (India) manifiesta que la clara explicación del Sr. Furth deberá convencer a 
los miembros de la Comisión de que, en vista de las complicaciones provocadas por factores ta- 
les como la fluctuación de los tipos de cambio y la baja de los tipos de interés, no deberá ha- 
cerse nada que altere la opinión cuidadosamente estudiada del Director General. Es impresio- 
nante que las fluctuaciones de los tipos de cambio hayan dado ya por resultado un déficit de 
US$ 4 millones. El hecho de que se hayan devengado intereses por valor de US$ 6,5 millones 
durante el periodo en cuestión deja la situación simplemente como estaba cuando el Consejo 
examinó el asunto en octubre de 1982. Por tanto, la Comisión deberá aprobar la cantidad de 
US$ 50 millones calculada por el Director General sobre la base de la información que éste po- 
seía en su día. El Sr. Furth ha señalado con razón que es probable que el tipo de cambio, que 
actualmente es de 2,08 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, varíe aún más. 
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El Sr. Boyer no ha respondido a las preguntas que el orador le formuló respecto a las discu- 
siones de Versalles, a los próximos debates que tendrán lugar en Williamsburg y a la posible in- 
tervención de los bancos centrales en las cotizaciones monetarias. Siesa intervención se produ- 
ce, el déficit será todavía mayor que los US$ 4 millones actuales. En tales circunstancias, 
es sumamente importante elaborar el presupuesto con prudencia y no modificar ninguno de los pa- 
rámetros en los que el Consejo Ejecutivo se basó en octubre de 1982. Esto sólo por lo que se re- 
fiere al tema de las asignaciones con cargo a los ingresos ocasionales, aunque hay otros pro- 
blemas mucho más importantes que se plantean, por ejemplo el del crecimiento cero. La asigna- 
ción de US$ 50 millones de ingresos ocasionales al presupuesto para 1984 -1985 es la mejor so- 
lución que puede lograrse teniendo en cuenta todos los parámetros y la perspectiva necesaria 
de la meta de la salud para todos en el año 2000, así como el Séptimo Programa General de 
Trabajo. 

El PRESIDENTE señala que el representante del Consejo Ejecutivo no ha indicado que la Se- 
cretaria haya informado mal al Consejo, como ha manifestado el delegado de los Estados Unidos. 
La Comisión deberá considerar los hechos tal y como se le presentan. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que, tras un cuidadoso estudio de las opciones presen- 
tadas a la Comisión, y pese a los competentes argumentos del Sr. Furth, su delegación opina que 
no seria arriesgado incrementar la cuantia de los ingresos ocasionales asignados al presupues- 
to de 1984 -1985 hasta US$ 54,5 millones. Muchos paises afrontan graves dificultades financie- 
ras y económicas, por lo que se debe procurar reducir las contribuciones y no aumentarlas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace notar que los ingresos 

ocasionales ascendían a unos US$ 56 millones al final de 1982. El Consejo Ejecutivo recomendó 
que de esa cantidad se asignasen alrededor de US$ 1,7 millones al Fondo para la Gestión de Bie- 
nes Inmuebles. En vista de las considerables dificultades financieras y económicas que experi- 
mentan algunos paises, la cuantia total de ingresos ocasionales disponibles deberla destinarse 
a financiar el presupuesto ordinario para 1984 -1985. 

El Sr. SUGANO (Japón) dice que, en vista de las dificultades financieras que afrontan por 
igual los paises desarrollados y los paises en desarrollo y de la necesidad de garantizar que 
los Estados Miembros no descuiden el pago de sus contribuciones, resulta más importante aún 
que las organizaciones internacionales reduzcan la carga de los Miembros. El hecho de que pa- 
ra finales de 1984 se haya estimado una reserva de US$ 30 millones a US$ 35 millones de ingre- 
sos ocasionales significa que, pese al déficit de US$ 4 millones debido a las fluctuaciones en 
los tipos de cambio, se pueden asignar otros US$ 4,5 millones al presupuesto ordinario sin nin- 
guna repercusión adversa. Por tanto, su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos 
de América en tal sentido. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) comprende el interés del Sr. Furth en una 
buena financiación presupuestaria. Sin embargo, debe considerarse la posibilidad de utilizar 
los US$ 6,5 millones de intereses devengados durante el periodo 1 de enero 30 de abril de 
1983 para compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
Coincide con el delegado del Brasil en que no existe riesgo en proponer que se destinen 
US$ 54,5 millones de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto de 1984 -1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la afirmación de que la Secretaria ha 
desorientado al Consejo Ejecutivo con respecto a la cuantía de los ingresos ocasionales dispo- 
nibles, recalca que en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (ЕВ71/1983/RЕС/1, 
Parte I, Anexo 3) se indica que la suma señalada como saldo de los ingresos ocasionales dispo- 
nibles el 31 de diciembre de 1982 es una estimación provisional. Dichas estimaciones, reali- 
zadas antes del cierre de las cuentas, han sido siempre naturalmente conservadoras. No le preo- 
cupa en absoluto que no se disponga de suficientes ingresos ocasionales para compensar cual- 
quier pérdida motivada por las fluctuaciones monetarias que puedan surgir durante el ejercicio 
1984 -1985, pero si le preocupa el hecho de que, si los ingresos ocasionales disponibles tienen 
que utilizarse para tal fin, quedará mucho menos para ayudar a financiar el presupuesto de 

1986 -1987. Incluso en el caso de que no sea necesario utilizar los ingresos ocasionales para 
compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1984, habrá muchos me- 
nos ingresos ocasionales disponibles para finales de 1984 que los que habla al final de 1982, 
y en consecuencia los Estados Miembros tendrán que hacer frente a una escasez de ingresos oca- 
sionales que habrán de utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto de 1986 -1987. Aunque 
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conviene en que la OMS no es un banco, piensa que la Organización debe realizar alguna plani- 

ficación financiera paralela a la planificación de su programa, como ha procurado hacer el Di- 

rector General. Si los Estados Miembros no desean tener en cuenta la situación que se presen- 

tará de aquí a dos años, son libres, por supuesto, de asignar todos los ingresos ocasionales 

disponibles, pero hacerlo supone que se dispondrá de muchos menos ingresos ocasionales al fi- 

nal de 1984, con el obvio efecto consiguiente de un incremento en las contribuciones de los 

Estados Miembros al presupuesto para 1986 -1987. 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones a considerar la propuesta de los Estados Unidos 

de América de aumentar hasta US$ 54,5 millones la asignación de ingresos ocasionales al presu- 

puesto ordinario para 1984 -1985. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) hace observar que el presupuesto para 1984 -1985 será prote- 

gido hasta un cierto punto, pero ello tal vez no se aplique al presupuesto para 1986 -1987, ya 

que probablemente los tipos de interés serán menores y no se obtendrá ningún ahorro considera - 
ble. El aumento consiguiente de las contribuciones tendrá un grave efecto sobre los paises 

con recursos escasos. Sugiere por tanto que se aplacen todas las decisiones hasta la próxima 

sesión para permitir un debate sobre la recomendación del Consejo Ejecutivo de asignar US$ 50 mi- 

llones de ingresos ocasionales al presupuesto para 1984 -1985. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



3а 8ESION 

Jueves, 5 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales: Punto 24.4 del orden del día (documento EB71/1983/REC/1, 

Parte I, resolución EB71.R8 y Anexo 3, y Parte II, Capítulo III, sección a)) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que tiene que decidir qué cantidad de los ingresos 

ocasionales disponibles ha de utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto por programas 

para 1984 -1985, teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Ejecutivo de que sea de US$ 50millones. 

La decisión de la Comisión deberá transmitirse, a titulo de informe, a la Comisión A para que la 

tenga en cuenta al examinar el nivel presupuestario para 1984 -1985. La Comisión tiene asimismo 

que examinar la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la autorización al Director Gene- 

ral en 1984 y 1985 para que utilice los ingresos ocasionales disponibles para compensar los po- 

sibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en esos años. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que parece existir cierta confusión con res- 

pecto al cometido de la Comisión. A su entender, la tarea de la Comisión B se reduce a prepa- 

rar un informe para la Comisión A en el que figuren - entre otras cosas - sus recomendaciones 

acerca de la cantidad de ingresos ocasionales que hay que destinar a los fines indicados por el 

Presidente. La Comisión en cuenta el informe y la recomendación de la Comisión B 

cuando se ocupe del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984 -1985. 

Tal vez el Presidente o el repres•�ntante de la Secretaria pueda confirmar esa interpretación. 

El Sr. MANI (India) señala que, en su informe a la Comisión A en la 34 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud, la Comisión B hizo también una recomendación sobre el tipo de cambio entre el dó- 

lar de los Estados Unidos y el franco suizo que debía utilizarse en el presupuesto por progra- 

mas para 1982 -1983. Tal vez deba procederse de la misma forma en esta ocasión. 

El Sr. FURTI , Subdirector General, recuerda a la Comisión que en la sesión anterior se ha 

sugerido que la Asamblea de la Salud asigne, con cargo a los ingresos ocasionales, una cantidad 

de US$ 50 millones o US$ 54,5 millones para ayudar a financiar el presupuesto ordinario por pro- 

gramas. Todavía no se ha examinado la segunda cuestión que tiene ante sí la Comisión, a saber, 

la autorización al Director General para que utilice los ingresos ocasionales a fin de compen- 

sar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. La decisión sobre esa cuestión adop- 

tará la forma de un proyecto de resolución, tal como lo recomienda el Consejo Ejecutivo (reso- 

luсión EB71.R8). 

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de la India, es cierto que, a titu- 

lo excepcional, la Comisión B hizo hace dos años una recomendación sobre el tipo de cambio pre- 

supuestario. En la actual Asamblea de la Salud no se ha formulado aún ninguna propuesta para 

alterar el tipo de cambio presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 

y, por lo tanto, la Comisión no tiene que hacer ninguna recomendación a ese efecto. 

El Dr. HYND (Swazilandia) pregunta qué repercusiones tendrá sobre las contribuciones de 

los Miembros la asignación de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas, y 

de qué forma se utilizarán los fondos suplementarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la asignación de US$ 4,5 millones por encima 

de los US$ 50 millones recomendados por el Consejo Ejecutivo reducirá las contribuciones de los 

- 258 - 



COMISION в: за SESION 259 

Estados Miembros en esa cantidad. Por consiguiente, la contribución de cada país se reducirá 

proporcionalmente a su cuota de contribución. Por ejemplo, en el caso de Swazilandia, al ser 

su cuota del 0,01 %, lo que representa US$ 450 respecto de US$ 4,5 millones, la contribución de 
ese país para 1984 -1985 se reducirá en US$ 450. 

La Srta. NASCIMВENE (Argentina) manifiesta que, por enfrentarse su país con los mismos 
problemas económicos y financieros que otros, especialmente los países en desarrollo, comprende 
perfectamente a los que han abogado por que se destine la mayor cantidad posible de los ingre- 
sos ocasionales disponibles para financiar el presupuesto ordinario, a fin de reducir las con- 
tribuciones de los paises. No obstante, a la delegación de la Argentina le han convencido los 

argumentos aducidos en la sesión anterior a favor de la recomendación del Consejo Ejecutivo de 

que se asigne a ese fin la cantidad de US$ 50 millones y, por lo tanto, está dispuesta a apoyar 
la propuesta. 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es preciso 
estudiar cuidadosamente los diferentes aspectos de la cuestión. Si se asigna de inmediato la 

cantidad desusadamente elevada de ingresos ocasionales, a fin de reducir las contribuciones de 
los Miembros en 1984 -1985, es evidente que no se podrá disponer de ella más adelante, cuando, 
además, cabe esperar una disminución de esos ingresos. Por consiguiente, habrá que tener ple- 
namente en cuenta las posibles repercusiones antes de recomendar que se utilice toda la can- 
tidad. 

Convendría asimismo que la Comisión recordara por un momento las circunstancias en que 
el Consejo aprobó la recomendación de utilizar los ingresos ocasionales. Al parecer en esa 
ocasión se supuso que era probable que la cantidad total de ingresos ocasionales a finales de 
1982 ascendiera a unos US$ 52,5 millones. Como se debió pensar entonces que la Secretaria ha- 
bía actuado con prudente cautela al hacer la estimación, el Consejo Ejecutivo contó por lo me- 
nos con esa cantidad. Es pues significativo que, después de recomendar la asignación de unos 
US$ 2 millones de los ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el 

Consejo pase a recomendar que prácticamente toda la cantidad que al parecer queda disponible 
se utilice para ayudar a financiar el presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985. 

El orador opina que el Consejo sabia muy bien entonces que los ingresos ocasionales pre- 

vistos eran de una cuantía sin precedentes y, sabiéndolo, podría haber recomendado que se des- 
tinara al presupuesto para 1984 -1985 una cantidad considerablemente menor, pero no lo hizo. 

Tal vez sea presunción conjeturar cuál habría sido la recomendación del Consejo de haber sabi- 
do que se disponía de otros US$ 4 millones más. Sin embargo, parece que la intención del Con- 
sejo ha sido que se utilice la cantidad disponible durante el próximo bienio, lo que, de ser 

así, y dadas las actuales circunstancias, implica que deberán destinarse unos US$ 54 millones 
a reducir las contribuciones de los Miembros en el ejercicio 1984 -1985. A la luz de este razo- 

namiento, la delegación del Reino Unido apoya la propuesta de las delegaciones de los Estados 

Unidos de América y de otros paises en el sentido de que los ingresos ocasionales acumulados a 

finales de 1982 se utilicen para disminuir las contribuciones de los Miembros durante el ejer- 
cicio 1984 -1985. 

El Sr. SUGANO (Japón) reitera la opinión de su delegación de que se debería hacer todo lo 

posible para reducir las contribuciones señaladas a los Estados Miembros y de que deberían uti- 
lizar al máximo, y no quedar sin utilizar, todos los recursos de la OMS. Tras señalar que en 
la cuenta de ingresos ocasionales se ha acumulado ya una cantidad considerable de fondos y que 
es previsible que en el futuro continúe siendo alto el nivel de esa cuenta, el orador mani- 
fiesta que la transferencia de los ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas 
no implicará ninguna reducción del programa de la OMS sino que, simplemente, permitirá una re- 
ducción muy oportuna de las contribuciones señaladas. 

Por todo lo anterior, la delegación del Reino Unido propone oficialmente que se transfie- 
ran US$ 54,5 millones de la cuenta de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que en el cuadro del Anexo lde la Parte II 
del documento ЕВ71/1983/REС/1 se describe la situación en términos precisos. Según la escala 
de contribuciones, y suponiendo que se apruebe el proyecto de presupuesto por programas, las 
contribuciones netas de la mayoría de los Miembros aumentarán - en algunos casos de forma 
sustancial - durante el ejercicio 1984 -1985 con respecto a las cifras del bienio anterior. 
Esta carga adicional será dificil de soportar, sobre todo para los paises que aún no han po- 
dido cumplir sus compromisos anteriores. Si - tal como se ha propuesto - se desti- 
nan US$ 54,5 millones de los ingresos ocasionales a ayudar a financiar el presupuesto, se 



260 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

reducirán en consecuencia todas las contribuciones. Se dispone del dinero, pues actual- 

mente hay unos US$ 62 millones en la cuenta de ingresos ocasionales. 

En opinión del orador, el delegado del Reino Unido tiene razón al considerar que la recomenda- 
ción del Consejo Ejecutivo y la propuesta inicial de la Secretaria reflejan la idea de que to- 

dos los fondos disponibles en la cuenta de ingresos ocasionales a finales de diciembre de 1982 
deben utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. Según los últimos datos, 
esa cuenta contará con más fondos de los que se habían calculado anteriormente y parece muy 
razonable recomendar que se destinen US$ 54,5 millones a los fines indicados. 

El Sr. MANI (India) dice que el orador que le ha precedido en el uso de la palabra sola- 

mente ha expuesto uno de los aspectos de la cuestión. Hay que recordar que aproximadamente 

el 64% del total del presupuesto por programas se transfiere en forma de cooperación técnica. 

El orador tiene entendido que la OMS es uno de los pocos organismos de las Naciones Unidas que 
está facultado para utilizar una parte tan importante de su presupuesto por programas para ese 

fin, en beneficio de los paises del Tercer Mundo. La asignación propuesta de US$ 54,5 millones 

puede dar lugar a una reducción de la contribución de cada uno de los paises a la Organización 

en el periodo 1984 -1985, pero también puede implicar que en el bienio 1986 -1987 tengan que ha- 

cerse efectivas contribuciones más elevadas, o dar como resultado un presupuesto por programas 

más reducido. La ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo puede verse sensiblemente 

afectada a no ser que se garantice la disponibilidad en 1986 -1987 de una parte al menos de los 

US$ 50 millones en cuestión. El orador insta a los miembros de la Comisión a que no piensen 

sólo en la situación a corto plazo sino que también tengan presente la provisión de fondos pa- 

ra el Séptimo Programa General de Trabajo. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, opina que el tema debe examinarse den- 

tro de su contexto y que no debe exagerarse su importancia. Sin duda, la Asamblea de la Salud 

se enfrenta con dos opciones: bien reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1984- 

1985, en un periodo de considerables dificultades económicas, bien reservar alguna cantidad de 

la cuenta de ingresos ocasionales para que las contribuciones puedan reducirse también en 1986- 

1987, ya que se ha expresado el temor de que los ingresos ocasionales no aumenten en la misma 

proporción durante el próximo bienio. 
En cuanto a la declaración del delegado del Reino Unido, la oradora confirma que la opi- 

nión del Consejo ha sido que todos los ingresos ocasionales disponibles deben utilizarse para 

reducir las contribuciones de los Miembros en 1984 -1985. En el momento de aprobar su pro- 

puesta, el Consejo no conocía la cantidad exacta a que ascendían, ya que los datos contables 

pertinentes no estaban aún ultimados. Si bien resulta evidentemente imposible decir qué forma 

habría adoptado la propuesta del Consejo si éste hubiera conocido la cifra definitiva, los de- 

legados, al proponer enmiendas, no deben pensar que están anulando una decisión rígida. Duran- 

te el debate en la Comisión se han aducido argumentos válidos, de signo contrario; los delega- 

dos deben adoptar una decisión de conformidad con su propia opinión acerca de la situación. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que no es probable que se supere la crisis económica 

mundial en un futuro próximo y, en función de este hecho, vale la pena considerar una propuesta 

en el sentido de que la cuantía de los ingresos ocasionales que se asignen al presupuesto ordi- 

nario por programas para 1984 -1985 se reduzca a US$ 40 millones, reservando la cantidad restan- 

te para emplearla en el bienio siguiente. Esta medida permitiría la flexibilidad y la conti- 

nuidad necesarias en caso de que surgieran graves problemas económicos en 1986 -1987. 

El Sr. MANI (India) dice que la cuestión entraña importantes consecuencias para todo el 

periodo 1984 -1987 y expresa la opinión de que muchas delegaciones no han comprendido enteramen- 

te todo lo que está en juego; habría sido conveniente que se hubieran publicado las aclaraciones 

del Sr. Furth en forma de documento. El asunto es uno de los que deben resolverse por consen- 

so, como tantas veces recomienda el Director General. En vista de que el tipo de cambio actual 

es desfavorable en comparación con el adoptado para elaborar el presupuesto, seria prudente 

aprobar la asignación propuesta de US$ 50 millones, y examinar la situación cuando se conside- 

re un crédito suplementario para 1984 para ver si entonces pueden hacerse algunos reajustes en 

las contribuciones para 1985. El mecanismo de los créditos suplementarios no debe emplearse 

sólo cuando se necesitan asignaciones extraordinarias, sino tambíén para tomar en cuenta los 

fondos ingresados. Dado el gran número de factores imponderables que hay en juego, entre ellos 

las presiones reciprocas de los paises de la OCDE y de los Estados Unidos de América para lo- 

grar estabilizar los tipos de cambio y reducir los tipos de interés, el año 1984 será sin duda 

la fecha idónea para estudiar la situación. 
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El PRESIDENTE toma nota de que el delegado de la India es partidario de recomendar la asig- 

nación de US$ 50 millones al presupuesto por programas para 1984 -1985, pero estima que no es 

apropiado prever un crédito suplementario en 1984. Resumiendo el debate de la Comisión, dice 

que hay que decidir si los Miembros desean que sus contribuciones se reduzcan al máximo en el 

próximo bienio, en la inteligencia de que en el bienio siguiente podrán experimentar un aumen- 

to más pronunciado. 

Hay una propuesta formal de los delegados del Japón y los Estados Unidos de Amériсa para 

modificar la cifra de US$ 50 millones de los ingresos ocasionales, que el Director General re- 

comienda destinar a la financiación del presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985 

- recomendación que ha aprobado el Consejo Ejecutivo - a fin de que pase a ser de US$ 54,5 mi- 

llones. El Presidente invita a la Comisión a que se pronuncie sobre esa propuesta. 

Se aprueba la propuesta por 43 votos a favor, 34 en contra y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha decidido pues recomendar a la Comisión A que se des- 

tine la cantidad de US$ 54,5 millones de los ingresos ocasionales disponibles a ayudar a finan- 

ciar el presupuesto ordinario para 1984 -85. La recomendación se incluirá en el informe de la 

Comisión a la Comisión A, que se examinará en la siguiente sesión.l 

La Comisión puede abordar ahora la segunda cuestión comprendida en el punto del orden del 

día, es decir, la cantidad de ingresos ocasionales disponibles que debe autorizarse al Direc- 

tor General que utilice para compensar cualesquiera efectos adversos que puedan producir las 

fluctuaciones monetarias en 1984 -1985. Como ya se ha indicado, el Consejo Ejecutivo, en su re- 

solución EB71.R8, ha propuesto un proyecto de resolución sobre el tema para su adopción por la 

Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) toma nota de que la cantidad propuesta en el pro- 

yecto de resolución permitirá salvaguardar el presupuesto si el tipo de cambio baja durante el 

bienio, al autorizar detracciones de la cuenta de ingresos ocasionales hasta una cuantía máxi- 
ma de US$ 20 millones para que el programa pueda ser ejecutado en la forma aprobada. Se trata, 
a su juicio, de un procedimiento adecuado, dado que garantiza que, si se producen pérdidas a 

consecuencia del tipo de cambio, no será necesario volver a dirigirse a la Asamblea al año 
siguiente para solicitar un crédito suplementario. Sin embargo, pueden producirse tanto bene- 
ficios como pérdidas, y su delegación considera que cualesquiera ganancias que se obtengan de 
las fluctuaciones cambiarias deben abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales, de suerte 
que a fines del bienio esas cantidades puedan utilizarse en beneficio del presupuesto por pro- 
gramas para 1986 -1987. 

Sin embargo, hay dos indicios en la documentación presentada a la Comisión de que no todo 
el importe de las ganancias cambiarios se abonará a la cuenta de ingresos ocasionales. El pri- 
mero de ellos se encuentra en el informe del Consejo Ejecutivo, en el que se cita la afirma- 
ción del Director General de que el primer 10% de cualesquiera beneficios cambiarios obtenidos 
por una oficina regional puede emplearse por el Director Regional de que se trate del modo que 
considere oportuno. Por su parte, la delegación de los Estados Unidos opina que una decisión 
de ese tipo no debe dejarse solamente al arbitrio de un Director Regional y que la totalidad 
de los beneficios cambiarios que obtengan las oficinas regionales deben abonarse a la cuenta 
de ingresos ocasionales, para que la Asamblea de la Salud en pleno pueda al final del bienio 
decidir acerca del uso que ha de dárseles. El segundo indicio se encuentra en el párrafo 2 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB71.R8, del que se 
infiere que, si la situación es favorable para la Organización y se obtienen importantes bene- 
ficios cambiarios, el Director General se verá obligado a abonar US$ 20 millones a la cuenta de 
ingresos ocasionales, pero podrá utilizar cualquier cantidad que exceda de esa cifra de la 
forma que estime oportuna. Lo mismo que en el supuesto anterior, la delegación de los Estados 
Unidos opina que la utilización de esas cantidades adicionales debe ser objeto de una decisión 
de la Asamblea de la Salud. 

El orador propone en consecuencia que se suprima la parte final del párrafo en cuestión, 
que comienza en el séptimo región con las palabras "siempre que ", y opina que esa enmienda se 
ajusta a la decisión que acaba de adoptar la Comisíón con objeto de conservar ingresos ocasio- 
nales para ayudar a financiar el presupuesto de 1986 -1987. 

1 Véase el acta resumida de la 4a sesión, sección 1. Véase también el documento 

WHA36 /1983 /REС /1, Anexo 5. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la opinión de su de- 
legación de que los efectos de las fluctuaciones monetarias desfavorables deben absorberse an- 
te todo mediante economías internas a través de una redistribución de los fondos dentro del 
presupuesto y, en caso necesario, realizando correcciones en el propio presupuesto por progra- 
mas. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) pregunta si la Secretaría puede formular ob- 
servaciones acerca de los puntos planteados por el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Sr. MANI (India) estima que la decisión que se recomienda es importante. Por otra par- 
te, y dado que es imposible prever las tasas de inflación en las distintas regiones para un 
periodo de dos años, está plenamente de acuerdo en que el único medio al alcance de las ofici- 
nas regionales para compensar los efectos de la inflación será la facultad para destinar a fi- 
nes del presupuesto por programas los ingresos procedentes de las fluctuaciones cambiarías, 
hasta un limite del 10 %. 

En cuanto a la supresión sugerida por el delegado de los Estados Unidos de América en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, 

pregunta si la Secretaria puede explicar sus consecuencias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que sólo se referirá a la propuesta de losEstados 
Unidos de América de que se suprima la cláusula final del párrafo 2 de la parte dispositiva de 

la resolución. Se ha incluido una cláusula idéntica en resoluciones análogas relativas a las 

disposiciones sobre los ingresos ocasionales aprobadas para el actual ejercicio 1982 -1983, así 

como en las resoluciones correspondientes a los dos ejercicios anteriores; en realidad, es la 

cuarta vez que se ha utilizado esa frase. Si las economias cambiarias se consideran simple- 
mente utilidades "extraordinarias" en los tipos de cambio, que no son necesarias para finan- 

ciar los programas, entonces deberán efectivamente devolverse, independientemente de su cuan- 

tia. Sin embargo, pueden producirse situaciones en las que la devolución de esas economías 
podria afectar en cierto grado a los programas. Si bien un aumento del valor del dólar de los 

Estados Unidos y una disminución correspondiente del valor del franco suizo es inicialmente, 

desde el punto de vista financiero, un hecho favorable para la Organización, puede, si se lle- 

va demasiado lejos, implicar serias desventajas. Algunos miembros de la Comisión saben por ex- 

periencia personal en sus propios paises que una disminución rápida de la paridad de una moneda 

nacional, o una devaluación oficial de la moneda nacional, y una tasa de inflación elevada no 

son acontecimientos aislados, sino relacionados entre si. Asi, una disminución de la paridad 

produce a menudo inflación, y la inflación, a su vez, ocasiona una reducción del contravalor 

de la moneda. Si el valor del franco suizo disminuye hasta tal punto que se pueden economizar 

más de US$ 20 millones sencillamente por la diferencia entre el tipo de cambio presupuestario 

y el tipo de cambio contable medio - lo cual significaría que el tipo de cambio actual del 

franco suizo bajaría a aproximadamente 2,75 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, es 

decir, más del 30% - esa reducción irá acompañada con toda probabilidad por una gran inflación 

en Suiza, muy superior a lo previsto en las hipótesis presupuestarias para 1984 -1985. Si en 

tal caso (sin la limitación de los US$ 20 millones prevista en el párrafo 2 de la resolución) 

el Director General tiene que devolver todas las economias cambiarias, podria producirse la si- 

tuación sumamente anómala de que no se utilizarían aproximadamente US$ 25 o US$ 30 millones 

del presupuesto, mientras que, al mismo tiempo, el programa tendría que reducirse drásticamen- 

te debido a la insuficiencia de fondos para hacer frente al gran aumento imprevisto de los gas- 

tos. En esa situación es probable que se produzcan aumentos, por ejemplo, de los sueldos de 

los servicios generales y del costo del agua, gas, electricidad y teléfono, que habría que su- 

fragar con cargo al presupuesto; no obstante, si se pide al Director General que devuelva hasta 

el último céntimo de las economías relacionadas con el tipo de cambio, tendrá que reducir el 

programa para financiar esos gastos inesperadamente elevados. Para evitar esa situación - o, 

dicho de otro modo, para defender el programa - antes sólo se pedía al Director General que 

devolviese una cuantia determinada de las economias. 

El orador pone de relieve que el Director General se ha esforzado en el pasado por devol- 

ver las economías en la medida de lo posible y seguirá actuando de esa forma. Sólo utilizará 

las economías cambiarias que excedan de US$ 20 millones para sufragar el creciente costo del 

programa aprobado, pero no para aumentar el programa en términos reales. Si esa cuantia no es 

muy superior a US$ 20 millones y si la inflación no es muy elevada, devolverá, como en el pasa - 

do, el importe total de los ingresos ocasionales. 
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El orador opina que esa situación es puramente hipotética; es muy improbable que el ac- 

tual tipo de cambio del dólar suba de 2,06 ó 2,08 francos suizos por dólar a 2,75 francos, to- 

mando el promedio correspondiente a todo el ejercicio 1984 -1985. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania), refiriéndose al párrafo 5 de la parte dis- 

positiva del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, observa que el pago 

de las contribuciones señaladas antes de empezar un ejercicio es contrario al Reglamento Finan- 

ciero. Por consiguiente, propone que se suprima el párrafo en su totalidad. 

El Sr. MANI (India) sugiere, por las razones que acaba de esbozar el Subdirector General, 

que se mantenga el actual texto del párrafo 2. No ve razón alguna para que el texto que fue 

aprobado en ocasiones anteriores se modifique ahora, especialmente cuando parece probable que 

el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto del franco suizo empeore en los pró- 

ximos meses. En cuanto a la propuesta de suprimir el párrafo 5, pregunta a la Secretaría si 

las resoluciones análogas anteriores contenían esa disposición. En caso contrario, propone que 

la preocupación expresada por el delegado de la República Federal de Alemania se satisfaga sen- 

cillamente con la supresión de la frase "antes de empezar o ", que figura en la penúltima linea. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el hecho de que la cláusula final del 
párrafo 2 de la parte dispositiva apareciera en resoluciones análogas de anteriores ejercicios 
presupuestarios no significa que sea necesariamente correcta. El Subdirector General ha mani- 
festado que, para que la cláusula entre en vigor, sería necesario que se produjera una gran va- 
riación del tipo de cambio, que iría probablemente acompañada de una considerable inflación; 
dicho de otro modo, la Organización se enfrentaría con un problema financiero muy grave. Si 

surge ese problema, el orador considera que incumbe a la Asamblea de la Salud decidir cómo ha- 
cer frente al mismo; no es necesario prever que el Director General adopte ninguna medida con- 
creta por adelantado. El orador piensa que no es probable que se plantee ese problema, pero 

cree que está en juego un principio importante, es decir, que todas las ganancias relacionadas 
con los tipos de cambio deben depositarse en la cuenta de ingresos ocasionales, a fin de que 

la Asamblea de la Salud pueda decidir la mejor manera de utilizarlas. 
En cuanto a las observaciones formuladas por el delegado de la India, le sorprende obser- 

var que está adoptando una posición diferente de la que adoptó anteriormente, dado que es par- 
tidario de una disposición que tendría el efecto de disminuir la cuantía de los fondos dispo- 
nibles para ayudar a financiar el presupuesto para 1986 -1987. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la cuestión se 
examinó detenidamente en el Consejo Ejecutivo. Comparte la opinión del delegado de la India 
de que debe mantenerse el texto actual del párrafo 2 de la parte dispositiva. No cree que el 
párrafo 5 de la parte dispositiva sea contrario al Reglamento Financiero pero, si lo fuera, el 
problema podría solucionarse mediante la supresión de las palabras "antes de empezar o ", como 
lo ha propuesto el delegado de la India. 

El Sr. MANI (India), en respuesta a la observación hecha por el delegado de los Estados 
Unidos de América, subraya que no hay ninguna contradicción entre la postura que adoptó ante- 
riormente sobre la asignación de los ingresos ocasionales y su posición en cuanto a la cues- 
tión que se está examinando. El Director General ha ejercido prudentemente en el pasado las 

facultades que tiene y el orador considera que se le debería encomendar que actuara nuevamente 
de esa forma. Por esta razón, es partidario de que se mantenga la cláusula final del párrafo 2 
de la parte dispositiva. 

Se rechaza la propuesta de los Estados Unidos de América de que se suprima la cláusula 

final del párrafo 2 de la parte dispositiva por 64 votos contra 4, con 14 abstenciones. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que la propuesta de la India de que se 

supriman las palabras "antes de empezar o" en el párrafo 5 de la parte dispositiva satisface 

hasta cierto punto su preocupación y podría apoyarla. Sin embargo, la propuesta de que los 

Miembros hagan efectiva la totalidad de su contribución en un solo pago es contraria a las dis- 

posiciones del Artículo 5.3 del Reglamento Financiero, que establece que las contribuciones se 

dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la primera de ellas correspondiente al primer 

año y la segunda al segundo año del ejercicio. Por consiguiente, el orador propone que también 
se supriman en el párrafo las palabras "en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía ". 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las propuestas de los delegados de la India 
y de la República Federal de Alemania para que se supriman en el párrafo 5 de la parte disposi- 
tiva las palabras "antes de empezar o" y "en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuan- 
tia ", respectivamente. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo uso de la palabra 
para una cuestión de orden, pregunta si la propuesta del Consejo Ejecutivo infringe o no el 
Reglamento Financiero. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de la República Federal de Alemania 
ha señalado, y con razón, que el requisito impuesto por el articulo del Reglamento Financiero 
de que se trata es que las contribuciones se hagan efectivas en dos anualidades de igual cuan- 
tia. Sin embargo, no hay nada que impida que un Estado Miembro pague la totalidad de su con- 
tribución de dos años de una sola vez. En el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución se señala simplemente a la atención de los Miembros el hecho incuestionable de 
que, si actúan de esta forma, se producirán más ingresos ocasionales. Ese párrafo no infringe 
el Reglamento Financiero. Las enmiendas propuestas no cambiarán, de ningún modo, el sentido 
del párrafo, si bien pueden restarle claridad. Si el párrafo dijera: "... si los Estados 
Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado cuan - 
do comience el ejercicio al que corresponden..." seguiría siendo un pago para dos anos, dado 

que un ejercicio consta de dos años civiles. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) 

dice que desearía que se suprimiera el texto íntegro del párrafo 5 de la parte dispositiva, de 

conformidad con su propuesta inicial. 

Después de un breve debate, en el que participan el PRESIDENTE y el Dr. REID (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRESIDENTE somete a votación la propuesta de la 

República Federal de Alemania de que se suprima el párrafo 5 de la parte dispositiva. 

Se rechaza la propuesta por 50 votos contra 10, con 18 abstenciones. 

El Sr. MANI (India) retira su enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EВ71.R8.1 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 26 del orden del dia 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 26.1 del orden del día (docu- 

mentos А36/22 y А36/23) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А36/22, relativo a la contribu- 

ción de Vanuatu, pais que, en su calidad de Miembro de las Naciones Unidas, ha pasado a ser 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con las disposiciones del Artícu- 

lo 4 de la Constitución, al depositar el 7 de marzo de 1983 en poder del Secretario General de 

las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS, y dice 

que es necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de ese Estado a la 

OMS. La contribución de Vanuatu ha sido fijada en la cuota minima del 0,01% en la escala de 

cuotas de las Naciones Unidas y, por consiguiente, tal vez la Asamblea de la Salud desee esta- 

blecer también como cuota de contribución a la OMS para 1982 -1983 y ejercicios sucesivos la 

cantidad minima recomendada en el documento А36/22. 

Al decidir la cuota de contribución de Vanuatu en el año de su admisión como Miembro, 

es indudable que la Asamblea de la Salud deseará tener presente la resolución WHA22.6, que es- 

tablece que las contribuciones de los nuevos Miembros deben calcularse con arreglo a la práctica 

seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de ad- 

misión. De conformidad con esa práctica, y puesto que Vanuatu adquirió la calidad de Miembro 

de la Organización Mundial de la Salud el 7 de marzo de 1983, no se señalará a ese pais nin- 

guna contribución para 1982 y la contribución para 1983 quedará reducida a un tercio del 0,01%. 

1 Remitido en el ter informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución W1А36.6. 
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Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General en cuanto a la con- 

tribución de Vanuatu, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolución conte- 

nido en el párrafo 5 del documento А36/22. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А36/22.1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А36/23, relativo a la contribu- 

ción de las Islas Salomón, pais que, en su calidad de Miembro de las Naciones Unidas, ha pasa - 

do a ser Miembro de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con las disposiciones 

del Articulo 4 de la Constitución, al depositar el 4 de abril de 1983 en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 

OMS, y dice que es necesario que la Asamblea de la Salud fije la contribución de ese Estado a 

la OMS. Esa contribución fue fijada en la cuota miuica del 0,01% en la escala de cuotas de las 

Naciones Unidas y, por consiguiente, tal vez la Asamblea de la Salud desee establecer también 

la cuota de contribución a la OMS para 1982 -1983 y ejercicios sucesivos en la cantidad minima 

recomendada en el documento А36/23. 

Al decidir la cuota de contribución de las Islas Salomón correspondiente al año de su ad- 

misión, la Asamblea de la Salud deseará indudablemente tener en cuenta la resolución WHA22.6, 

que establece que las contribuciones de los Nuevos Miembros deben calcularse con arreglo a la 

práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año 

de admisión. De conformidad con esa práctica, y puesto que las Islas Salomón adquirieron la 

calidad de Miembro de la OMS el 4 de abril de 1983, no se señalará a este país ninguna contri- 

bución para 1982 y la contribución para 1983 quedará reducida a un tercio del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de la con- 

tribución de las Islas Salomón, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolu- 

ción contenido en el párrafo 5 del documento А36/23. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А36/23.2 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985: Punto 26.2 del orden del dia (documen- 

tos ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte II, Capitulo III, sección b) y Anexo 1, y А36/21) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que, en cumplimiento de lasresoluciones WHA24.12, 

WHA26.21 y WHA27.9, mencionadas en el párrafo 1 del documento А36/21, la escala de contribucio- 

nes para 1984 -1985 fue calculada a partir de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 

el periodo 1983 a 1985, tal como fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 37125, adoptada en diciembre de 1982. 

En la escala propuesta de la OMS para 1984 -1985 no se fija la contribución de ningún pais 

en una cuota superior a la prevista en la escala de las Naciones Unidas para los ados 1983 a 

1985. Como se indica en el párrafo 4 del documento А36/21, tendrá que modificarse la escala de 

contribuciones propuesta para 1984 -1985 para tener en cuenta las contribuciones de los dos nue- 

vos Miembros, es decir, Vanuatu y las Islas Salomón, con una cuota del 0,01% en cada caso, como 
lo ha recomendado la Comisión en relación con el punto anterior del orden del dia. Ello dará 
lugar a una reducción del 0,01% de las cuotas de contribución de los dos paises cuyas cuotas, 
calculadas con seis decimales, son las siguientes en orden que reúnen matemáticamente los re- 

quisitos para ser disminuidas, en números redondos, en un 0,01 %. Esos dos paises son Francia 
y el Canadá. La cuota de contribución de Francia se reducirá del 6,40% al 6,39% y la del 

Canadá del 3,03% al 3,02%. 

En el párrafo 4 del documento А36/21 la Comisión tiene ante si, para su examen, un pro- 

yecto de resoluciбn, que está sujeto a modificación para tener en cuenta a los nuevos Estados 
Miembros. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) pone de relieve una discrepancia en la 

cuota de contribución correspondiente a su pais que figura en los documentos А36/21 y 

ЕВ71/1983/REС/1 (0,01 %) por un lado, y РВ/84 -85 (0,02 %), por otro. Si es aplicable la cuota 
del 0,02 %, su delegación acogerá con satisfacción una aclaración de la Secretaria acerca de 
los factores a que se debe el aumento. 

1 
Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА36.7. 
2 
Remitido en el ter informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА36.8. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la escala de contribuciones que se propone es 

la consignada en el documento А36/21. Se indica en ella que la cuota de contribución de la 
República Unida del Camerún es del 0,01 %. Es cierto que la cuota consignada en el proyecto de 
presupuesto por programas (documento PB/84 -85) es del 0,02 %. Como se ha explicado al Consejo 
Ejecutivo y como éste ha indicado en el párrafo 54 de su informe, cuando el documento del pro- 
yecto de presupuesto por programas se envió a la imprenta en octubre de 1982, la Comi- 
sión de Cuotas de las Naciones Unidas había elaborado una escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para el periodo 1983 -1985 cuya aprobación recomendó a la Asamblea General. Esa escala 
ha constituido la base para la consignada en el documento del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no aprobó la escala sino des- 
pués de introducirse en ella varias enmiendas. La escala de la OMS que figura en el documen- 
to А36/21 y en el anexo del informe del Consejo Ejecutivo se basa en la escala enmendada de las 

Naciones Unidas, debidamente modificada para tomar en consideración la diferencia en cuanto al 
número de Miembros. Asi pues, no ha aumentado la cuota correspondiente a la República Unida 
del Camerún, sino que ha disminuido del 0,02% al 0,01 %. 

El Dr. MAFIАМВА (República Unida del Camerún) expresa la esperanza de que la cifra que fi- 
gure en la escala que apruebe la Asamblea de la Salud sea la más baja de las dos. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que, junto con varias otras delegaciones, la delega- 
ción de su país en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo séptimo periodo 
de sesiones, votó en contra de la resolución 37125, en la cual se fijó la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas para 1983 -1985. Con su voto, el Gobierno del Brasil quiso expresar su insa- 
tisfacción por los criterios utilizados por la Asamblea General para calcular las cuotas, ya 
que sólo tenían en cuenta la renta nacional de un país y una fórmula de descuento basada enlos 
ingresos por habitante de éste. El Gobierno del Brasil está convencido de que no basta con 
esos criterios para determinar la capacidad efectiva de un país para contribuir a las organiza- 
ciones internacionales y ha propuesto que se examinen otros criterios para evitar depender de- 
masiado del indicador constituido por la renta nacional. Las propuestas han incluido lo si- 

guiente: 1) deben adoptarse medidas para lograr una mayor comparabilidad de las estadísticas 

sobre la renta nacional, ya que es bien sabido que esa comparabilidad se ve afectada por las 

diferencias en los sistemas de cuentas nacionales y en las tasas de inflación; 2) deben tener- 

se en cuenta la riqueza nacional y la renta nacional, ya que los paises en desarrollo tienen 

que invertir una gran proporción de ésta en proyectos de infraestructura, en tanto que los pai- 

ses desarrollados ya han rebasado esa fase; 3) deben tomarse en consideración factores como la 

deuda externa y las dificultades de balanza de pagos, ya que afectan a la capacidad de pago de un 
país; 4) deben tenerse presentes las crecientes diferencias entre los paises industrializados 

y los paises en desarrollo; 5) debe tenerse especial consideración con los paises que obtienen 

sus ingresos externos de la exportación de uno o unos pocos productos primarios y que, por con- 

siguiente, son especialmente vulnerables a las fluctuaciones aleatorias del comercio mundial y 

a la evolución económica. 
El Brasil considera que debe prestarse atención a las condiciones especiales existentes 

en los paises en desarrollo, particularmente los menos adelantados, en vista de su vulnerabili- 

dad económica. Si bien la delegación del Brasil tiene clara conciencia de que la escala de con- 

tribuciones de la OMS se deriva de la escala aprobada por las Naciones Unidas, quiere que sus 

observaciones consten en acta y desea indicar que votará contra el proyecto de resolución con- 

tenido en el documento А36/21 si se somete a votación. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que, aunque la escala de contri- 

buciones para 1984 -1985 indica una reducción de la cuota de contribución de su país del 0,64% 

al 0,55 %, su delegación aún no está satisfecha con ello y pide que se revise nuevamente esa 

contribución. 

El Profesor NAJERA (España) manifiesta que, durante la discusión de la nueva escala de 

contribuciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en su Quinta Comisidn, la dele- 

gación de España expresó su preocupación por la forma en que se confeccionó esa nueva escala y 

los criterios empleados al respecto, y votó en contra de la fórmula propuesta. No obstante, 

España no se opone formalmente a la nueva escala propuesta para el cálculo de las contribucio- 

nes en la Organización Mundial de la Salud y apoyará un consenso en la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento АЗ6/21.1 

1 
Remitido en el leT informe de la Comisión, con las modificaciones indicadas por el 

Sr. Furth, Subdirector General, y adoptado por la Asamblea de la Salud ensu resolución WHА36.9. 
Véase también el documento WHA36 /1983 /REС /1, Anexo 2. 
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El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania), haciendo uso de la palabra para aclarar la 
posición adoptada por las delegaciones miembros de la Comunidad Económica Europea acerca de 
la resolución que acaba de aprobarse, dice que, durante los debates en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y en su Quinta Comisión las delegaciones de esos países expresaron seria 
preocupación por la nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas, así como su desaprobación, 

y votaron contra la adopción de la misma. Las razones de esa actitud fueron expuestas cabal- 

mente a la sazón y no requieren ser reiteradas. Aunque dichos motivos siguen siendo válidos, 
las delegaciones interesadas aceptarán la nueva escala de la OMS, que se basa en la nueva es- 

cala de las Naciones Unidas, a fin de mantener el buen espíritu de cooperación y consenso en- 
tre todos los Estados Miembros de la OMS, lo cual facilitará y promoverá la labor de la Orga- 

nización. 

З. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 27 del orden del dia (documento А36/10) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y señala que Sir Douglas Henley, 
quien a la sazón era Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, fue nombrado por primera vez Comisario de Cuentas de la OMS en 1978. Cuando se ju- 

biló, la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 una propuesta del Director 

General en el sentido de nombrar Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio 1982 -1983 al 

titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino Unido. 

A Sir Douglas Henley le sucedió en el cargo el Sr. Gordon Downey, que de esa forma pasó a 

ser automáticamente Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio 1982 -1983. Su actual man- 

dato terminará alrededor del 1 de abril de 1984, cuando se habrán realizado todas las tareas 

de verificación de cuentas correspondientes al bienio actual, pero antes de la 37а Asamblea 

Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 1984. Para evitar la posibilidad de que la 
OMS quede en algún momento sin Comisario de Cuentas, el Director General ha considerado que es 
conveniente que la Asamblea de la Salud decida ahora acerca de dicho nombramiento. 

Para que exista una mayor continuidad en esos nombramientos, el Director General ha pro- 

puesto que se prorrogue el mandato del titular del cargo de Contralor e Interventor General 

del Reino Unido para los dos bienios siguientes, es decir, 1984 -1985 y 1986 -1987. No existen 

razones constitucionales ni de otra índole para limitar el nombramiento a un ejercicio, y un 

mandato de más larga duración permitirá una mejor planificación de los trabajos de interven- 

ción de cuentas. El titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino Unido es 
también el Comisario de Cuentas de la OIT, y esa Organización ha presentado a su órgano rec- 

tor una propuesta en términos análogos a la que tiene ante si la Comisión. 

El Sr. Downey ha manifestado que está de acuerdo con estas disposiciones y, si la Comi- 

sión acepta la propuesta, tal vez desee aprobar el proyecto de resolución contenido en el pá- 

rrafo 4 del documento А36/10. 

El Dr. GALAHOV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que, como se sabe 

que el titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino Unido es el Sr. Gordon 
Downey, debería incluirse su nombre en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, como se ha hecho en ocasiones anteriores, salvo en el caso de la resolución WHA34.9. 
Sólo se excluyó el nombre en este último caso porque se sabía que el titular del cargo dimiti- 

ría, pero no se conoсia el nombre de su sucesor. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que no le han convencido totalmente los argumentos aducidos 

por el Sr. Furth para prorrogar el mandato del Comisario de Cuentas a fin de que abarque dos 

bienios, y se pregunta por qué la Asamblea de la Salud no puede examinar una vez más la cues- 

tión con respecto al segundo bienio. 

El Dr. RASAN (Pakistán) se pregunta, si lo que se desea es que haya continuidad, por qué 
no puede hacerse el nombramiento por un periodo prolongado, es decir, hasta que la Asamblea de 

la Salud desee sustituir al Comisario de Cuentas de la Organización. Ello tendría la ventaja 
adicional de eliminar un punto del recargado orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el nombre del actual titular del cargo de Con- 
tralor e Interventor General del Reino Unido se ha omitido deliberadamente del texto del pro- 
yecto de resolución a causa del precedente sentado dos años antes. Siempre existe la posibili- 
dad de que el titular de ese cargo dimita en cualquier momento y, por lo tanto, si se indica 
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el nombre del Comisario de Cuentas, existe el riesgo de que la OMS se vea privada de los ser- 

vicios de un Comisario de Cuentas por varios meses. La experiencia también ha demostrado que 

es difícil conseguir un nuevo Comisario de Cuentas. 

El orador considera que un mandato de cuatro años aumentaría la continuidad, sería más 

conveniente para la Asamblea de la Salud y daría al Comisario de Cuentas mayor flexibilidad pa- 

ra planificar la labor de su personal con respecto a las visitas a las oficinas regionales, 

las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS, etc. No es imprescindible que la 

Asamblea de la Salud opte por tal procedimiento, pero el orador estima que sería más eficiente. 

Sin embargo, un nombramiento de duración ilimitada podría plantear dificultades en años venide- 

ros y probablemente es más prudente que la Asamblea de la Salud siga teniendo la posibilidad 

de examinar de cuando en cuando la cuestión del nombramiento. Por supuesto, corresponde a la 

Asamblea de la Salud decidir el procedimiento que prefiera adoptar. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento Азб,10.1 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Remitido en el 1er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHАЭ6.10. 
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Lunes, 9 de mayo de 1983 a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SЕBINA (Botswana) 

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento А36/32) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de informe de la Comisión B a la 

Comisión A. 

Se adopta el informe (véase el documento WHАЭ6/1983/REС /2). 

2. ter INFORME DE LA COMISION B (documento А36 /31) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de leY informe de la Comisión. 

Los puntos de la primera línea del párrafo 1 de la resolución propuesta sobre el estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones, 

deben sustituirse por el número "4 ", de conformidad con la decisión de la Comisión en su se- 

gunda sesión. 

Con respecto a la resolución propuesta sobre los Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, la orado- 

ra dice que desde que la Comisión examinó el asunto, la República Centroafricana y Santa Lucía 
han efectuado pagos suficientes a la Organización para que ya no figuren en la lista de países con- 
tenida en el segundo párrafo del preámbulo y, en consecuencia, del párrafo 1 de la parte dis- 

positiva. 

Se adopta el informe con las enmiendas introducidas (véase el documento WHA36/1983 /REС /2). 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 
día (documento ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, resolución ЕВ71.R14 y Anexo 8) 

El Sr. AL- SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice, presentando el tema, que el 

Consejo Ejecutivo ha examinado el informe del Director General que figura en el Anexo 8 del 

documento ЕВ71/1983 /RЕС/1. El informe consta de cinco partes principales, la primera de las 

cuales da información sobre la situación de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 

1983. En la segunda parte se informa sobre las previsiones de gastos para el periodo 1 de ju- 

nio de 1983 a 31 de mayo de 1984 y, en la tercera, el Director General informa sobre el proble- 
ma de las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la 

Sede. En la parte IV se informa sobre la situación en que se encuentran los trabajos aprobados 

de ampliación de la Sede y, por último, la quinta parte es un resumen de los gastos previstos 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los proyectos aprobados para el periodo que finali- 

za el 31 de mayo de 1983, o bien están terminados o progresan satisfactoriamente. Asimismo, el 
Consejo tomó nota de las previsiones de gastos con cargo al Fondo para el periodo 1 de junio 
de 1983 a 31 de mayo de 1984 que figuran en el informe del Director General. 

Además, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que se ha concluido la construcción de la am- 
pliación de las instalaciones de la Sede, autorizada por la Asamblea de la Salud en su resolu- 
ción WHA34.10. 

El Consejo examinó la información adicional relativa a los problemas derivados de las fil- 
traciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede, que fi- 
gura en la parte III del informe del Director General, y tomó nota de que, debido a razones 
técnicas y arquitectónicas, no ha sido posible aplicar la decisión pertinente que figura en la 
resolución WHA35.12. 

- 269 - 
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El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB71.R14, en la que se recomienda a la 36а Asam- 
blea Mundial de la Salud que autorice el financiamiento de los gastos que se indican en ella 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y que asigne a ese Fondo, con cargo ala 
cuenta de ingresos ocasionales la suma de US$ 1 710 000. La cantidad difiere de la inicialmen- 
te recomendada en el informe del Director General al Consejo - US$ 2 231 000 - porque, des- 
pués de preparar el informe y de examinar con más detalle los cálculos arquitectónicos, el Di- 
rector General llegó a la conclusión de que es más apropiado cargar la cantidad prevista en 
ellos para el equipo de explotación, de aproximadamente US$ 521 000, a la Cuenta Especial de 
Servicios por Contrata en la Sede en lugar de al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, añade que, desde que el Consejo Ejecutivo examinó el 
informe del Director General se han producido acontecimientos que, en opinión de este último, 
pueden interesar a la Comisión. El primero se refiere a la seguridad del octavo piso del edi- 
ficio principal de la Sede, inmediatamente debajo de la cocina. Recuerda a la Comisión que en 
el párrafo 6 del documento А35/12, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo informaba de lo 
siguiente: 

El Comité quedó persuadido de que el riesgo de derrumbamiento del octavo piso era 
grave y no podía ignorarse en ningún caso. Convino, pues, con los ingenieros consulto- 
res en que "es de suma importancia que se eliminen las filtraciones a través del suelo 
de la cocina y que se restaure la seguridad estructural del octavo piso ". A ese respecto, 
el Comité fue informado de que, por consejo de los ingenieros consultores, y en espera de 
que se refuerce la estructura del octavo piso, se instalará un sistema de alarma a base 
de sensores, con el fin de vigilar el comportamiento de la estructura para poder adoptar 
oportunamente medidas de seguridad en caso de necesidad. 
En julio de 1982 los ingenieros consultores instalaron el sistema de alarma a base de sen- 

sores, que ha funcionado continuamente desde entonces. Los ingenieros del Servicio de Gestión 
de Locales de la OMS examinaron las hojas impresas electrónicamente del sistema y las enviaron 
todas las semanas a los ingenieros consultores de los Estados Unidos de América, como medida 
adicional de precaución. A raíz de una hoja semanal recibida recientemente, el ingeniero con- 
sultor, de acuerdo con los ingenieros del Servicio de Gestión de Locales de la OMS, informó a 

la Secretaría de que los registros del sensor de tres de las vigas transversales eran insatis- 
factorios aconsejó apuntalaran tardanza esas vigas. Se hizo así inmediatamente y 
uno de los subdirectores generales y su secretaría, encima de cuyas oficinas estaban las vigas 
en cuestión, fueron evacuados y trasladados a otras oficinas del edificio. El incidente pare - 
ce confirmar las conclusiones del Comité Especial y, en opinión de los ingenieros, destaca la 

necesidad de tomar medidas urgentes para restaurar la seguridad estructural del octavo piso. 
El segundo acontecimiento es que el Presidente del Comité del Personal de la Sede ha in- 

formado al Director General sobre una resolución aprobada por la Asociación de Personal de 

Ginebra en su Asamblea General Anual, celebrada en marzo. En esa resolución, se pide al Comi- 
té del Personal que "inste al Director General a que recomiende al Consejo Ejecutivo o a la 

Asamblea de la Salud que reconsidere la decisión de reinstalar los servicios de restaurante en 

el octavo piso y que opte por la construcción de nuevas instalaciones separadas del edificio 
principal, cerca de la sala del Consejo Ejecutivo ". El Presidente del Comité del Personal in- 

formó al Director General de que el personal parecía especialmente preocupado por el hecho de 
que el proyecto propuesto de reinstalar las cocinas en el octavo piso después de las obras de 

refuerzo provocaría graves perturbaciones, entre las que se incluía el cierre durante un largo 

periodo de los servicios de restaurante. 

El tercer acontecimiento es el fallecimiento del Sr. Arthur Bugna la semana anterior. El 

Sr. Bugna era el arquitecto que preparó los estudios y cálculos preliminares relativos a las 

distintas opciones para solucionar las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo 

del edificio principal de la Sede y cuya empresa preparó los planos para la posible construc- 

ción de un nuevo edificio que albergue la cocina y el restaurante. Sin embargo, su firma pro- 

seguirá sus actividades y, como los estudios arquitectónicos fueron en realidad preparados por 

los socios del Sr. Bugna, que continúan con la firma, éstos han asegurado a la Secretaría que, 

si la Asamblea de la Salud decide que la mejor solución es construir un nuevo edificio para el 

restaurante y las cocinas, la firma no tendrá ningún inconveniente en ocuparse de esas obras. 

El Sr. GIBERT (Francia) recuerda que su delegación ha defendido desde el principio laso - 
lución de construir un nuevo edificio para albergar la cocina y el restaurante. Sigue creyendo 
que es más adaptada puesto que, en primer lugar, constituye una solución definitiva y más eco- 

nómica para el problema de las filtraciones de agua, mientras que el sistema original propues- 

to por el Consejo Ejecutivo de dejar la cocina donde está ahora perpetúa la causa del proble- 

ma y, además, el traslado permitirá disponer de espacio suplementario para oficinas de reserva 

que podrá utilizar la Organización más adelante. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) señala que a la Comisión se le pide examinar 

una cuestión sobre la que la 35а Asamblea Mundial de la Salud adoptó una clara decisión. En 

su día, se aprobó un proyecto de servicio de restaurante para el cual no se ha podido después 

encontrar un contratista dispuesto a ejecutarlo, con lo que ha habido que volver a plantearse 

todo el problema. En opinión de la oradora, ese estado de cosas dice muy poco en favor de la 

eficacia de la Organización. 
.De qué le ha servido a la OMS gastar grandes cantidades en evaluaciones y proyectos de 

cuya ejecución ni siquiera los autores se hacen responsables? Nadie puede negar la urgencia 

de terminar con las filtraciones de agua y cualquier retraso significará un nuevo aumento de 

los costos. Aunque la 35а Asamblea Mundial de la Salud haya aprobado la financiación de las 

medidas correctivas con cargo al fondo de ingresos ocasionales, la oradora está firmemente con- 

vencida de que debieran más bien utilizarse esos fondos para reforzar el presupuesto ordinario, 

es decir, para ejecutar los programas de la Organización. 
La delegación de la República Democrática Alemana apoyaría por lo tanto firmemente un pro- 

yecto con el que se consiguiera restaurar la seguridad estructural sin modernizaciones y amplia- 

ciones costosas que irían más allá de lo que realmente se necesita. 

El Director General informó el 25 de marzo de 1982 al Comité Especial (documento 

WHA35/1982/REC/1, Anexo 1, Apéndice 2, párrafo 7) que el espacio disponible en el octavo piso 

corresponde a las necesidades operativas del restaurante y hay que examinar más detenidamente 

el hecho. 

Reiterando la convicción de su delegación de que, por lo tanto, no se necesitan amplia- 

ciones y modernizaciones estructurales, la oradora propone que se analice una vez más el pro- 
yecto presentado por Suter & Suter, a fin de reducir las obras a lo estrictamente necesario. 

Su delegación es partidaria del principio de estricta economía en el uso de los fondos de la 

Organización, principio que debe aplicarse para la solución del problema de las filtraciones 
de agua. La Secretaría debe encontrar la manera de realizar los trabajos de reconstrucción 
dentro del marco de los medios aprobados por la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reconoce que la Organiza- 
ción se enfrenta con un problema difícil. Después de estudiar los nuevos factores que el 
Sr. Furth ha señalado a la atención de la Comisión, el orador cree que la solución propuesta 
por el delegado de Francia es la más adecuada, si bien requiere algunas aclaraciones. El ora- 

dor pregunta en primer lugar cuál va a ser el costo previsto para la nueva instalación y, en 

segundo, qué se propone hacer la Secretaría con el octavo piso tal como está actualmente. Al 

parecer, el piso necesita modificaciones estructurales para restablecer la seguridad, opera- 
ción que a su entender puede conseguirse sin necesidad de la costosa operación de hacerlo im- 
permeable para instalar las cocinas. Reiterando su apoyo a la propuesta de construir un nuevo 
servicio de comidas y de restaurante separado y de reparar el octavo piso para que no plantee 
problemas de seguridad, el orador pide que se indiquen los gastos que implicaría tal operación. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) hace suyas las observaciones del orador que le ha precedido en el 
uso de la palabra y pide que el Director General aclare si las reparaciones que se prevé efec- 

tuar en el octavo piso resolverán definitivamente los problemas actuales. Si los estudios 
pertinentes asi lo indican, su delegación acepta la propuesta de que se construya un edificio 
separado para la cocina y el restaurante. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta acerca del costo de cons- 
truir un nuevo edificio cerca del bloque del Consejo Ejecutivo y de reforzar las vigas del oc- 

tavo piso, pero sin impermeabilizarlas, a fin de poder instalar en ese lugar una nueva cocina, 
remite a la Comisión al cuadro que figura en la página 108 del documento ЕВ71/1983/RЕС /1. Se 
puede apreciar en él que la puesta en práctica de la propuesta de Suter & Suter, la última 
propuesta que figura en el cuadro, supondrá un costo de Fr.s. 9 140 000, cifra que, expresada 
en dólares al tipo presupuestario de cambio de Fr.s. 2,16 por dólar, asciende a US$ 4 231 480. 
El costo del nuevo edificio, al cual corresponde la segunda propuesta del cuadro, se divide en 

dos partes, a saber: el costo de los trabajos, incluidos los honorarios del ingeniero consul- 
tor, que asciende a Fr.s. 6 555 000 y, por separado, el costo de la conversión del octavo piso 
en despachos y salas de reuniбn, que asciende a Fr.s. 1 510 000. 

Dejando de lado el costo de la conversión del octavo piso, y considerando únicamente el 

costo de construcción del nuevo edificio (que, no obstante, incluye el restablecimiento de la 

solidez estructural del octavo piso), es decir, Fr.s. 6 555 000, o sea US$ 3 034 700, la dife- 

rencia entre las dos cifras expresada en dólares es de US$ 1 196 780. Dicho de otro modo, la 

construcción del nuevo edificio para la cocina y el restaurante en el parque situado al sur 
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del bloque del Consejo Ejecutivo, con el restablecimiento de la solidez estructural del octavo 
piso pero sin la conversión de éste en despachos y salas de reunión, es inferior en US$ 1,2 

millones, aproximadamente, al de la propuesta de Suter & Suter para la reinstalación del res- 

taurante y la cocina en el octavo piso, sin pérdida de espacio para oficinas en la séptima plan- 
ta. En cuanto a la financiación del nuevo edificio con el mínimo costo adicional, el orador 
toma de nuevo el costo de construcción sin la reconversión del octavo piso, es decir la cifra 
de Fr.s. 6 555 000, o sea US$ 3 034 700, y deduce de ella la cantidad ya consignada el año an- 
terior por la 35а Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12 respecto de la solu- 

ción adoptada a la sazón, la cual ya no es aplicable, es decir US$ 2 606 000. La diferencia 

entre esas dos cantidades, que representa el importe adicional requerido, sólo es de US$ 428 700. 

En todo caso, es necesario reemplazar el equipo de la cocina, que ya ha estado en uso más de 

15 años, y los fondos para ese fin normalmente serán con cargo a la Cuenta Especial de Servi- 

cios por Contrata en la Sede, como ya lo indicó elDirector General ante el Consejo Ejecutivo en 

enero de 1983. Como esa cuenta ya tiene un saldo no comprometido de más de US$ 750 000, que 

es una reserva creada para reemplazar el equipo viejo de la cocina, parece apropiado cargar a 

la Cuenta Especial la diferencia de US$ 428 700. 

En consecuencia, si se aceptara la propuesta de construir un edificio separado para ins- 

talar en 61 el restaurante y la cocina, sin ninguna reconversión del octavo piso por el momen- 

to, el nuevo edificio podría construirse sin necesidad de asignar ninguna cantidad adicional 

con cargo a los ingresos ocasionales. Los fondos ya consignados el año anterior bastarán para 

sufragar el costo de la solución propuesta por los delegados de Francia, el Reino Unido y Egipto. 

Por el momento, se cerraría la parte del octavo piso ocupada actualmente por el restaurante y 

la cocina. Por supuesto, se realizarían reparaciones estructurales; habría que eliminar todos 

los rastros de corrosión. Seria asimismo necesario reforzar el octavo piso, pero no impermea- 

bilizarlo. Tal vez hubiera que hacer una conexión entre ambos extremos del octavo piso para 

fines de seguridad en caso de incendio, pero no se utilizaría la mayor parte de esa planta. 

Ello no significa que no se utilizará nunca. Dentro de dos o tres años, cuando se presentara 

la necesidad acuciante de más locales de oficina, seria probable que hubiera que reconvertir 

el octavo piso para disponer de más oficinas y salas de reunión. Como el orador ya informó a 

la Asamblea de la Salud en ocasiones anteriores, se considera que en 1985 la situación en cuan- 

to a locales de oficina será tan dificil que probablemente se requerirá más espacio. Pero, por 

el momento, no se siente gran necesidad de espacio y, si se puede encontrar una solución apro- 

piada que no requiera la asignación de más ingresos ocasionales, parece conveniente desenvol- 

verse sin más locales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se siente obligado a responder a las observaciones formula- 
das por la delegada de la República Democrática Alemana, porque ha parecido dar a entender que 
la Secretaria no ha cumplido con su deber en el presente contexto. Considera que, por haber 
sido debidamente elegido como principal funcionario técnico y administrativo de la Organización, 
es responsable de la información sobre la gestión dentro de la Organización. De conformidad 
con la Constitución y con el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director Gene- 
ral está obligado a informar a este órgano cuando considere que cuenta con importante informa - 
сióп administrativa y financiera que deba servir de base para la adopción por la Asamblea de 

la Salud de sus decisiones de política. En el caso actual, el Director General considera que 
la Secretaria se ha esforzado al máximo por estudiar todas las opciones posibles, para que la 

Asamblea de la Salud pueda adoptar la decisión que desee con respecto a la Organización. Es- 

tima evidentemente que, por mor de la eficacia y la eficiencia, la Secretaria tiene en todo 

momento la obligación de facilitar a la Asamblea de la Salud información actualizada, incluso 

cuando ello signifique que la Asamblea tenga que reconsiderar alguna postura anterior. Eso es 

lo que ha sucedido en la sesión actual, y el señor Furth ha indicado claramente que no se tie- 

ne la intención de comenzar a expandir la Organizaciбn por el solo hecho de que el octavo pi- 

so vaya a quedar desocupado. Pero como al Director General le resulta dificil no prever que 

en el año 2000 la Organización requerirá, en un mejor clima económico mundial, más locales, y 

como la OMS ya no dispone de más terreno y es prácticamente imposible encontrarlo en el can- 

tón de Ginebra, debe preservarse cualquier terreno que quede y que pueda ser aprovechado hacia 

el año 2000. 

El Sr. BARTLOME (Suiza) lamenta que no haya sido posible dar cumplimiento a la resolu- 

ción WHA35.12, pero le complace que se haya podido reanudar el debate sobre todas las solucio- 

nes posibles, inclusive la propuesta para un nuevo edificio destinado al restaurante. La de- 

legación de Suiza no apoyó la resolución WHA35.12 y señaló que, con arreglo a las normas moder- 

nas de construcción de edificios, las zonas para las cocinas de gran magnitud debían estar si- 
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tuadas en la planta baja; ésa es la única manera de evitar las filtraciones de una vez por to- 

das. Durante la anterior Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de Suiza manifestó que 

prefería que se construyera un nuevo edificio; sigue propugnando esa solución, especialmente 

porque es la más económica. 

El PRESIDENTE señala que las recomendaciones del Consejo Ejecutivo que figuran en la re- 

solución EB71.R14 sólo contienen propuestas sobre los trabajos de restauración del octavo piso, 

La propuesta para el traslado de la cocina y el restaurante implicará una enmienda a la resolu- 

ción que tiene ante si la Asamblea de la Salud. Además, el orador no ha oído ninguna opinión 

de las delegaciones acerca de si se debe cerrar o reparar el octavo piso, y de qué manera de- 

be hacerse. 

El orador sugiere que se invite al Relator a elaborar un proyecto de resolución en el que 

se tenga en cuenta la actual situación, para su examen por la Comisión en una sesión posterior. 

Asf queda acordado. (Véase el acta resumida de la 9 
a 

sesión, sección 2.) 

4. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 30 del orden del 

dia (resolución WHA35.13; documento А36/11 y Corr.1) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, presenta el documento А36/11 y Corr.1,1y dice que la re- 

solución WHA35.13, adoptada el año pasado, contiene dos peticiones importantes al Director Ge- 
neral, a saber: 1) que presente a la Asamblea un estudio completo sobre todas las repercusio- 
nes y consecuencias del traslado de la Oficina Regional, y 2) que prosiga sus consultas con el 
Gobierno de Egipto de conformidad con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional 
de Justicia. La respuesta del Director General a esas dos peticiones figura en el documento 
А36/11. La primera parte de ese documento contiene el estudio del Director General,y en el 
anexo se informa acerca de las consultas que ha realizado. En vista de la amplia gama de cues- 
tiones que plantea ese estudio, sólo es posible referirse a los aspectos esenciales. Por con- 
siguiente, el Director General ha basado su análisis de las repercusiones y consecuencias de 
un traslado en tres aspectos principales: logísticos, jurídicos y financieros. Se han exami- 
nado esos diferentes aspectos, tanto por lo que se refiere al nuevo emplazamiento de la Ofici- 
na Regional como en lo tocante a su actual emplazamiento. Como la Asamblea no ha dado direc- 
trices formales al Director General, éste se ha visto obligado a formular hipótesis que le per- 
mitan proporcionar ciertos datos, especialmente desde el punto de vista financiero. Por con- 
siguiente, debe tenerse presente que algunos de los datos contenidos en el informe tendrán que 
ser corregidos en función de la decisión que adopte la Asamblea. Las consultas se han referido 
a la totalidad del párrafo 51 de la opinión consultiva; se han planteado algunos elementos ya 
mencionados en las consultas anteriores y se han examinado nuevos elementos. En el documento 
que ahora se presenta figuran los resultados de las consultas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolu- 
ción presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Djibouti, el Iraq, Jordania, Kuwait, 

el Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar, la República Arabe Siria, Túnez y el Yemen, cuyo tex- 

to es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA35.13 y las demás resoluciones sobre este tema, asf como el 
informe del Director General; 

Persuadida de que todos los Estados deben beneficiarse de los servicios prestados por 
la Organización Mundial de la Salud con el fin de alcanzar la meta social de la salud para 
todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

1 Documento WHA36 /1983 /REC /1, Anexo 4. 
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2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHА35.13 
y que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud de las medidas que haya adoptado a ese 
respecto. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

5. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 33 del orden del 

dia (resolución WHA34.15; documento ЕВ71 /1983 /REС /1, Parte I, resolución EВ71.R13 y 

Anexo 7) 

El PRESIDENTE señala que este punto fue examinado en la 71 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo, 

sobre la base de un informe del Director General que ha sido reproducido como Anexo 7 del docu- 

mento ЕВ71 /1983 /REС/1. Invita a los miembros de la Comisión a que examinen la recomendación 

del Consejo Ejecutivo que figura en la resolución EВ71.R13. 

El Sr. AL- SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director 

General fue presentado al Consejo Ejecutivo atendiendo a la petición contenida en la resolu- 

ción WHA32.37. En el informe se reseñan los progresos logrados en el periodo comprendido en- 

tre octubre de 1980 y octubre de 1982 en lo tocante a mejorar la representación geográfica del 

personal, asi como a la evolución de la situación en cuanto a la proporción de puestos ocupados 
por mujeres. 

Se han logrado progresos moderados: se ha reducido el número de paises anteriormente no 
representados, se ha incrementado el número de paises adecuadamente representados, y no se ha 
elevado el número de paises excesivamente representados. Por otra parte, se ha alcanzado la me- 

ta del 40% en relación con el nombramiento de ciudadanos de paises no representados e insuficien- 

temente representados. Se han registrado algunas mejoras en lo concerniente al nombramiento 

de mujeres, aunque no se ha logrado la meta del 20 %. El Director General ha indicado que el 

ritmo implícito de progreso hace innecesario examinar la situación anualmente, y que bastará 

con un examen bienal. 

En un informe complementario al Consejo Ejecutivo, el Director General ha señalado que, 

en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas exami- 

nó los informes de la Comisión de Administración Pública Internacional y de la Dependencia Co- 

mún de Inspección sobre los conceptos de carrera, los distintos tipos de nombramiento y las 

cuestiones conexas. Las conclusiones de estos órganos exigirán un estudio más a fondo y, por 

consiguiente, el Director General se propone informar al Consejo Ejecutivo en su 73a reunión, 

que se celebrará en enero de 1984, cuando formule recomendaciones para la acción; entretanto, 

el Director General proyecta mantener la actual politica en lo concerniente al nombramiento de 

funcionarios de carrera. 

Sigue siendo grande la necesidad de mejorar la representación geográfica del personal y 

de aumentar la proporción de los puestos ocupados por mujeres, y el Consejo Ejecutivo tuvo ple- 

na conciencia de ello. El Consejo reconoció los progresos logrados y comprendió que la aplica- 

ción práctica es dificil. También apoyó el mantenimiento, durante un periodo que terminará en 

octubre de 1984, de la meta del 40% en cuanto al nombramiento de nacionales de paises no repre- 

sentados e insuficientemente representados y del objetivo, que deberá lograrse en octubre de 

1984, de la ocupación por mujeres del 20% de todos los puestos profesionales y de categoría su- 

perior. Además, el Consejo recomendó que el Director General prosiguiera sus esfuerzos para 

alcanzar, con la plena asistencia de los Estados Miembros, los objetivos fijados. Тambién apo- 

yó la sugerencia del Director General de iniciar, a partir de 1985, un sistema de informes bie- 

nales al Consejo y a la Asamblea de la Salud en relación con la contratación de personal. Por 

último, el Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta del Director General de que éste le pre- 

sentara en su 73a reunión un informe sobre sus conclusiones acerca de los conceptos de carrera, 

los nombramiento permanentes y los asuntos conexos, asi como su opinión de que entretanto debe 

mantenerse la politica actual. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que desde octubre de 1982 han seguido siendo sa- 
tisfactorios los progresos realizados en cuanto al mejoramiento de la distribución geográfica 
del personal. Si se prescinde de los dos nuevos Estados Miembros - Vanuatu y las Islas 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.18. 
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Salomón - que sólo han sido admitidos en la OMS hace unas semanas, únicamente hay en la ac- 

tualidad 39 Estados no representados, frente a la cifra de 40 que se comunicó al Consejo Eje- 

cutivo en enero de 1983. El número de paises adecuadamente representados ha aumentado en 2, 

a 79, y el de países excesivamente representados se ha reducido en 2, a 28. 

La Dra. ROCH (Cuba) dice que su delegación considera que la cuestión es sumamente impor- 

tante y que requiere un análisis más a fondo y la realización de esfuerzos enérgicos. Aún 

existe un desequilibrio en la representación geográfica que, además de contravenir los princi- 

pios mismos de la Organización, no puede sino afectar la eficacia de ésta. Ya en 1949, el 

Consejo Ejecutivo llamó la atención sobre la conveniencia de lograr una distribución más equi- 

tativa. Se trata de un empeño difícil, que exige un alto grado de responsabilidad por parte 

del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Los documentos que se han presentado a la Comisión B 

indican que sбlo se han logrado progresos moderados desde que se planteó por primera vez la 

cuestión. 

La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecuti- 

vo, pero considera que sería más conveniente un sistema de informes anuales sobre la situación, 

en vez del sistema bienal que se propone. 

El Dr. WANG Lian -sheng (China) reconoce que se han desplegado intensos esfuerzos para co- 

rregir el desequilibrio geográfico y mejorar la situación en lo concerniente al número de mu- 

jeres que forman parte del personal y toma nota de que se han logrado progresos, aunque siguen 

existiendo problemas. A juicio de su delegación, el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo merece que se le preste apoyo. La Secretaria debe redoblar sus esfuerzos 

para lograr más progresos; en particular, las vacantes actuales deben llenarse en conformidad 

con los principios establecidos. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

aprueba las medidas adoptadas por el Director General para corregir el desequilibrio citado y 

sólo desea que se introduzcan más rápidamente cambios sustanciales en la representación de los 

Estados Miembros en el personal de la OMS. Por supuesto, la cuestión es compleja. Si bien 

apoya la propuesta de que durante el periodo que medie hasta octubre de 1984 se mantenga la 

meta del 40% en cuanto al nombramiento de nacionales de los países no representados e insufi- 

cientemente representados, la delegación soviética desea indicar que, si se quiere corregir el 

desequilibrio actual, tal vez sea más apropiado para años sucesivos un objetivo del 60 %. 

El propio orador, como miembro del Consejo Ejecutivo, ya ha expresado su opinión sobre la 

necesidad de un examen anual de la cuestión de la dotación de personal. No ha cambiado de 

opinión y considera que se debe proporcionar todos los años información sobre la materia, a 

fin de que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan apreciar mejor el funcionamiento de la 

Organización. 

El Dr. YAHYA (Indonesia) manifiesta que su delegación apoya el proyecto de resolución 

propuesto, especialmente en lo que se refiere al nombramiento de funcionarias, y es partidaria 
de que se presenten informes anuales sobre los progresos que se realicen. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) concuerda con los oradores que preconizan la presentación 
de un informe anual. 

El Sr. NYAM -OSOR (Mongolia) acoge complacido los esfuerzos desplegados por el Director 

General para corregir el desequilibrio en la composición del personal, aprueba la resolución 

propuesta e indica que su delegación también prefiere que se presenten informes anuales sobre 
los progresos realizados. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo. Su delegación considera que los informes sobre los progresos logrados 

deben ser bienales, habida cuenta del tiempo y la labor requeridos para prepararlos, así como 

del posible derroche de recursos. No es probable que la situación cambie radicalmente en el 

espacio de un solo año. Además, ya son considerables las exigencias a que tiene que hacer 

frente la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo en el tiempo de que disponen. El orador 

espera que el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión sea aprobado en su forma 

actual. 
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El Dr. JOGEZAI (Pakistán) dice que su delegación apoya la resoluciбn cuya aprobación re- 

comienda el Consejo Ejecutivo. Insta al Director General a que trate de lograr que todos los 
paises estén representados en los puestos de todas las categorías y a que, por lo que se re- 
fiere al nombramiento de mujeres, no haya ningún desequilibrio entre los paises desarrollados 
y los paises en desarrollo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ71.R13.1 

6. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 34.1 del orden del dia (resolución WHА34.39; documento А36/15) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el informe del Director Ge- 
neral en el documento А36/15 y dice que, como en el pasado, el informe se centra en las deci- 

siones adoptadas por los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas, en particular, 
el Consejo Económico y Social y la Asamblea General. 

En la sección 2 se señalan especialmente dos temas importantes que se sometieron al Con- 
sejo Ejecutivo en enero. Uno se refiere a la cuestión de la planificación conjunta de las ac- 

tividades intersectoriales del programa dentro del sistema de las Naciones Unidas. La aten- 

ción primaria de salud fue seleccionada como uno de los sectores para esa planificación con- 
junta y la OMS es la organización coordinadora. Se ha preparado un inventario detallado de 

las actuales tareas cooperativas que ya se están realizando en varios sectores de programa y 

se están celebrando consultas interorganismos a nivel del programa. El inventario está a la 

disposición de los delegados que lo soliciten. 

La sección 3 del documento menciona las resoluciones y decisiones adoptadas por el Conse- 
jo Económico y Social que se refieren, entre otros asuntos, a la Conferencia Internacional de 
Población en 1984, a los preparativos para el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, a los preparativos de la Conferencia Mun- 
dial de 1985 para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer, a la juventud, a las mujeres de edad y a la Asamblea Mundial sobre el Enveje- 

cimiento. 
En la sección 4, el Director General señala algunas resoluciones adoptadas por la Asam- 

blea General. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los daños que en 
los paises importadores ocasionan a la salud y al medio ambiente la producción y la exporta- 
ción continuas de productos que han sido prohibidos o retirados en forma permanente de los 

mercados internos por motivos relacionados con la salud y la seguridad humanas. Se pidió al 
Secretario General que preparara y actualizara periódicamente una lista consolidada de los pro- 

ductos cuyo consumo o venta hayan sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigu- 
rosas o - en el caso de productos farmacéuticos - no hayan sido aprobados por los gobiernos 

y que, a más tardar en diciembre de 1983, ponga esa lista a disposición de los gobiernos. La 

OMS ofreció su total cooperación e identificó las acciones necesarias para la aplicación de 
esa resolución. 

Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General sobre las cuestiones de apartheid, co- 

lonialismo y racismo y discriminación racial requieren la asistencia y el apoyo de la OMS. 

La Asamblea General también adoptó algunas resoluciones relativas a la situación en los 

territorios árabes ocupados y a la asistencia al pueblo palestino. 

El documento А36/15 también menciona la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Ra- 

cismo y la Discriminación Racial, que se celebrará en 1983, y la Conferencia Internacional so- 

bre Asistencia a los Refugiados en Africa, que se celebrará en 1984, así como el Afio Interna- 

cional de la Paz que se celebrará en 1986 y el Año Internacional de la Vivienda para las Per- 

sonas sin Hogar, que se celebrará en 1987. 

La Asamblea General adoptó el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y también sus- 

cribió el Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento. A ese respecto, una nueva iniciativa 

interorganismos, que implica la cooperación conjunta entre el PNUD, la OMS y el UNICEF y a la 

que se ha llamado IMPACT, se centra en la prevención primaria de la incapacidad a nivel nacional. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА36.19. 
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El orador tiene mucho gusto en comunicar que la Asamblea General adoptó los Principios de 
ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la 

protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

Sobre la cuestión de los restos de guerras, se desprende del párrafo 4.9 del documento que 
la Comisión tiene ante sí que el Secretario General pidió que se le diera más tiempo para su 
estudio y que la Asamblea General solicitó un informe en su trigésimo octavo periodo de sesio- 
nes. A ese respecto, se recordará la resolución WHA34.39 sobre "Restos materiales de guerras ". 
El Director General mantendrá informados a los delegados sobre los nuevos acontecimientos. 

Otras resoluciones de la Asamblea General sobre cuestiones relacionadas con la guerra y 
la paz se refieren, en particular, a las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) a las 
que se hace referencia en el párrafo 4.10; además, se adoptaron diversas resoluciones sobre 
cuestiones relacionadas con la guerra nuclear, la carrera de armamentos y el desarme, como fi- 
gura en el párrafo 4.14. 

En una amplia serie de resoluciones en otros sectores, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reafirmó su decisión de realizar en 1984 el primer examen y evaluación de la aplicación 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo (párrafo 4.5); proclamó el año 1987 Año Internacional de la Vivienda para las 
Personas sin Hogar; instó al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos a que 
acelerara sus esfuerzos para lograr una mayor coordinación en el sistema de las Naciones Uni- 
das de las actividades en materia de asentamientos humanos; e invitó a las organizaciones per- 
tinentes del sistema de las Naciones Unidas a que integraran en sus planes de actividades las 
principales tendencias relativas al medio ambiente durante los próximos 10 años (párrafo 4.15). 

La cooperación entre la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) y la OMS se forma - 
lizб en junio y julio de 1982. Se intercambiaron cartas entre el Secretario General de la OCI 
y el Director General de la OMS definiendo el alcance y las modalidades de esa cooperación. 
Los expertos de los Estados Miembros de la ICI se reunirán hacia fines de 1983 en el Pakistán 
para debatir ese tema entre otros puntos y se invitará a la OMS a expresar sus opiniones. 

La OMS mantiene contactos con el Consejo de Ministros de Salud de los Estados Arabes, con 
el Departamento de Salud de la Liga y con la Oficina Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud. 
También se mantuvo la asociación activa con el Centro Arabe de Documentación y Publicaciones 
de Salud establecido en Kuwait. Kuwait donó US$ 1 millón para el proyecto global "Nomenclatu- 
ra Internacional de las Enfermedades ". 

El Fondo Arabe para el Desarrollo Económico y Social hace de secretaría técnica de la Fun- 
dación del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND); 
estudia las propuestas de la OMS a la AGFUND y formula recomendaciones. Hasta ahora se han asig- 
nado US$ 7 465 000 a la OMS para diferentes proyectos en apoximadamente 40 Estados Miembros de 
la OMS. 

La OMS se ha puesto en contacto con nueve instituciones financieras árabes a fin de actua- 
lizar el catálogo de ayuda externa para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 
miento Ambiental. 

Se ha intensificado la colaboración entre el Centro de Información de la OMS sobre Tabaco 

y Salud y la Liga de Estados Arabes, especialmente en las esferas de los hábitos de fumar, la 

legislación y el contenido tóxico de los cigarrillos. 

Con relación a la acción subsiguiente de la Conferencia sobre los Paises menos Adelanta- 

dos, dice que muchos de éstos se han beneficiado del aumento de la colaboración de la OMS en 

la acción subsiguiente al Nuevo Programa Sustancial de Асcióп (NPSA) a ellos destinado, como 

figura en los párrafos 5.1 a 5.4 del documento que la Cоmisiбn tiene ante si. Además, algunos 

de esos países participaron en el mecanismo de estudio sobre la utilización de los recursos 

nacionales del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud, o emprenderán 

ese estudio sobre la utilización de los recursos nacionales en un futuro próximo. Esas acti- 

vidades coordinadas sirven para señalar a la atención de la comunidad internacional las nece- 

sidades de recursos para el sector de la salud. Dado que las reuniones de mesa redonda bajo 
la égida del PNUD, como parte del NPSA, tienen que abarcar las necesidades globales de desa- 

rrollo del país, no se puede esperar que hagan nada más que suscitar el interés en términos 

generales en un sector especifico, como el de la Salud. Por consiguiente, es necesario convo- 

car una reunión de los asociados específicamente interesados en prestar apoyo al sector de sa- 

lud, como se está haciendo en el caso de Benin, en el que quienes expresaron su intención de 

prestar ayuda a la salud, en la reunión de mesa redonda celebrada a principios de marzo, fueron 

invitados a reunirse en el Palacio de las Naciones el sábado 14 de mayo, con el Ministro de 

Salud Pública y sus funcionarios para examinar la mejor forma de facilitar la ayuda prometida 
de una forma racional. 
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Esas actividades se suman al proceso en curso de presentar las necesidades sanitarias de 
los paises en desarrollo y, en particular de los menos adelantados, a la más amplia audiencia 
posible y también se añaden a la importancia tradicional que la Organización ha concedido siem- 
pre a las necesidades de los paises menos adelantados y a otros paises con necesidades espe- 
ciales. 

En los párrafos 6.1 a 6.3, el Director General ha proporcionado un resumen muy breve de 
los acontecimientos recientes relacionados con la grave situaciбn del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, debido a la disminución de las contribuciones voluntarias prometi- 
das en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones en 1981 y 1982. 

El Comité Interperiodos del Conjunto, mencionado en el párrafo 6.2, ha completado ahora su la- 

bor, y se presentarán una serie de propuestas al Consejo de Administración del PNUD en su tri- 

gésimo periodo de sesiones, que se celebrará en Nueva York en junio. En enero de 1984 se pon- 

drá, si se considera oportuno, a la disposición del Consejo Ejecutivo un informe sobre los re- 

sultados del Consejo de Administración. 

Al mismo tiempo, se señala a la atención de la Comisión el Anexo 3 del documento А36/15 y 

la cuestión del informe futuro del Director General de las Naciones Unidas para Desarrollo y 

Cooperación Económica Internacional, que la Asamblea General examinará en su trigésimo octavo 
periodo de sesiones. El informe se está preparando todavía y la OMS está prestando su colabo- 

raciбn. Las decisiones y recomendaciones pertinentes de la Asamblea General se señalarán a la 

atención de la 37a Asamblea Mundial de la Salud. 

En el contexto del fortalecimiento de la cooperación y la colaboraсiбn entre las dos Orga- 
nizaciones, se continúan realizando intercambios regulares de opiniones entre el Director Eje- 

cutivo del UNICEF y el Director General de la OMS, ya sea en Ginebra o en Nueva York. Las Se- 

cretarías de las dos Organizaciones se han reunido en dos ocasiones desde la 35a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. También asistieron representantes de las oficinas regionales asi como de 

las locales. La 24a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria se сеlebrб en 

febrero de 1983 en Ginebra. El principal tema examinado fue la aplicación de la atención pri- 

maria de salud, incluido el apoyo del UNICEF y de la OMS para la aplicación de las estrategias 

nacionales y las cuestiones de la atención primaria de salud, las personas pobres de las ciuda- 

des, el programa mixto OMS /UNICEF de fomento de la nutrición y el programa de alimentación del 
lactante y del niño pequeño. El informe de la 24a reunión del Comité Mixto fue reproducido pa- 

ra la 72a reunión del Consejo Ejecutivo con la signatura ЕВ72/3.1 Señala especialmente lasec- 
ciбп 1 de ese documento, que pone de relieve la estrecha asociaciбn de las dos organizaciones 
para promover la atención primaria de salud. 

Las relaciones de la OMS con el Banco Mundial han continuado fortaleciéndose, en particu- 

lar con el Departamento de Роblaсiбn, Salud y Nutrición y también con el sector de abastecimien- 

to de agua y saneamiento. Se han organizado misiones conjuntas para permitir la concesión de 

préstamos del Banco Mundial a algunos paises en los sectores de salud y de abastecimiento de 

agua. Una colaboración especialmente fructífera es la relativa a un proyecto del Banco Mundial 

en China para el fortalecimiento de educación médica y de los servicios rurales de atenciбn pri- 

maria de salud. 

La OMS también está agradecida por la constante función que desempeña el Banco Mundial, 

como figura en el documento А36/15, en el desarrollo de los programas especiales de la Organi- 

zaciбn. 

La colaboraciбn de la OMS con el FNUAP ha continuado durante todo el año y se han facili- 

tado a la OMS aproximadamente US$ 20 millones; alrededor del 70% de esa cantidad es para acti- 

vidades en los paises de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia. Se fa- 

cilitan también fondos para el personal regional y mundial de la OMS que está prestando a los 

paises un apoyo técnico y administrativo directo en sus programas nacionales en los menciona- 

dos sectores, dentro de la atención primaria de salud. El FNUAP tiene una perspectiva de creci- 

miento cero para los próximos años, dadas las limitaciones económicas registradas en el mundo 

entero. Sin embargo, en vista de la alta prioridad concedida a la planificación familiar por 

los gobiernos en su órgano deliberante, el Consejo de Administración del PNUD, es de esperar 

que el actual nivel de los fondos destinados a la OMS se mantenga durante los próximos años. 

Una cuestión adicional que no está estrictamente en el contexto de las Naciones Unidas y 

que desea señalar a la atención de los delegados es el progreso reciente en el aumento de la 

cooperación entre la OMS y la Comunidad Económica Europea (CEE). Un memorándum de acuerdo que 

define las medidas para esa cooperación entró en vigor mediante un intercambio de cartas de fe- 

cha 28 de abril y 2 de junio de 1982, que establece la celebración de consultas regulares so- 

bre la ejecución de los programas respectivos de salud para garantizar el apoyo mutuo en esos 

esfuerzos, asi como un intercambio de información pertinente. Además, se han adoptado medidas 

para la participación de la OMS como observadora en las reuniones de la CEE y viceversa. Los 

1 Véase el documento ЕВ72/1983 /RЕС /1, Anexo 2. 
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funcionarios de la CEE han visitado en varias ocasiones la OMS y, asimismo, la OMS ha manteni- 

do debates en la sede de la CEE en Bruselas. También se previó que el Director General se reu- 

nirá con el Sr. Edgard Pisani, Comisario para el Desarrollo de la CEE, en una fecha posterior 

de 1983. La OMS, en virtud del acuerdo, ha prometido prestar apoyo técnico a la CEE, si así 

se solicita, para ajustar sus respectivas políticas en esferas de interés común. 

El orador piensa que es una medida importante, especialmente en vista de la considerable 

cooperación técnica que la CEE está promoviendo para los países en desarrollo en Africa, el 

Caribe y el Pacifico. Se han previsto reuniones regulares para examinar determinados progra- 

mas con objeto de fortalecer el enfoque mixto de la cooperación técnica, especialmente en la 

mejora y construcción de los servicios de salud y en el abastecimiento de agua potable y sa- 

neamiento ambiental. Como medida práctica después de la firma del acuerdo, se pidió a las ofi- 

cinas regionales de la OMS y, a través de ellas, a los coordinadores de programas de la OMS, 

que establecieran contactos estrechos con las oficinas locales de la CEE. 

También pudiera interesar a la Comisión saber que el Consejo de Ministros de las Comuni- 
dades Europeas ha aprobado un programa de investigación y desarrollo en la esfera de la cien- 

cia y la tecnología en diciembre de 1982. Las principales líneas de fuerza del programa son 
la medicina, la salud y la nutrición en los trópicos y ese programa de investigación comple- 
mentará las actividades del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales. La OMS participó en la primera reunión del Comité Consultivo para la Adminis- 

tración del Programa, representando a 10 países de la Comunidad Económica Europea, en marzo 

de 1983. 

Otro sector de convergencia entre las actividades de la CEE y las de la OMS se refiere a 

la alimentación del lactante. En los párrafos 100 -103 del documento А36/7 se señala que el 

Comité Científico para la Alimentación, de la CEE, ha establecido un grupo de trabajo sobre 

alimentación del lactante, que se reunió en 1982 para examinar la aplicación del Código Inter- 

nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La CEE está preparando actual - 

mente un proyecto de directriz sobre preparaciones para lactantes con objeto de regular las 

cuestiones relativas a la composición y el etiquetado. Está en examen un proyecto de código 

de prácticas para la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Por último, con respecto al párrafo 3.8 del documento А36/15, la CEE ha asignado US$ 1 mi- 

llón que, por conducto de la OMS, se destinará a una asistencia humanitaria urgente a los pa- 

lestinos en el Líbano en forma de medicamentos, equipo de laboratorio y suministros de dispen- 

sario, que serán distribuidos por el OOPS. 

El orador ya ha mencionado que la prevención es uno de los objetivos primordiales del 

Programa de Acciбn Mundial para los Impedidos aprobado en el trigésimo séptimo periodo de se- 

siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Declaración del Castillo de Leeds 

también se insta a que se tomen medidas de prevención y a que se establezca sin tardanza un 

programa de acción para prevenir la invalidez, como consecuencia lógica y primordial del Año 

Internacional de los Impedidos. 

A consecuencia de la reunión del Castillo de Leeds, en la que participó un grupo inter- 
nacional de científicos, médicos, administradores sanitarios, politicos y representantes de 

organizaciones no gubernamentales, tres organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el 
PNUD, la OMS y el UNICEF han iniciado conjuntamente la elaboración de un programa concertado 
de prevención de la invalidez. Se tomó la decisión de utilizar el personal y los recursos 
financieros de las tres organizaciones en una acción general destinada a evitar la invalidez, 

dando particular importancia a las acciones nacionales. Esa iniciativa recibió el nombre de 

"IMPACT" y su lanzamiento está previsto para el 2 de octubre de 1983, comenzando en la India. 
Se dard prioridad a las formas de invalidez que tienen un efecto de masa y contra las cuales 

existen medios técnicos de lucha con una relación costo eficacia apropiada. Se harán esfuer- 
zos sistemáticos, en colaboración con los gobiernos y otras organizaciones internacionales, 

así como con instituciones benéficas privadas, para incluir en todos los programas de salud y 

de desarrollo pertinentes las medidas apropiadas de prevención, en particular dirigidas hacia 
las comunidades en las que se registra una tasa excepcionalmente elevada de tratamientos de 

incapacidades que se podrían evitar. La iniciativa de la India pondrá de relieve la experien- 
cia considerable que dicho pais tiene en materia de prevención, experiencia que puede ser útil 
para otros paises. 

Las divisiones de la Secretaria de la OMS y los administradores de programas ya han deli- 
berado, con el fin de formular un plan concreto de acción destinado a precisar y fortalecer 
las actividades del programa de la OMS relacionadas con la iniciativa "IMPACT ". 

En otoño de 1983 se ha de celebrar una reunión entre las diversas organizaciones para es- 
tudiar las actividades futuras en apoyo de "IMPACT ". 
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La Sra.WELLS, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Directora de Proyecto 
de "IMPACT ", dice que durante el Año Internacional de los Impedidos, 1981, se ha coincidido de 
forma general en que hay en el mundo entre 450 y 500 millones de personas impedidas. Hasta el 
momento no hay ninguna razón para revisar esa evaluación mundial pero, a consecuencia del cre- 
cimiento demográfico y del aumento del porcentaje de personas de edad, el número de impedidos 
pude duplicar a fines de siglo. 

Una consecuencia del Año Internacional ha sido el reconocimiento de que muchas de las cau- 
sas de invalidez son evitables; en el curso de la reunión celebrada en el Castillo de Leeds 
(Inglaterra), en noviembre de 1981, se hizo un llamamiento para emprender una acción decisiva 
en el ámbito de la prevención de la invalidez. El aspecto preventivo se ha incluido como uno 
de los principales objetivos del programa de acción mundial para los impedidos, aprobado en 
el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los 
puntos más importantes de la Declaración del Castillo de Leeds se han incorporado al Programa 
Mundial. 

Poco después de la reunión de Leeds se decidió, previa consulta, que el PNUD, junto con 
la OMS y el UNICEF, dos de las organizaciones que intervienen directamente en la prevención a 

nivel primario, colaborarían en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en Leeds en 
materia de prevención de la invalidez, y en su conversión en programas a escala nacional. Se 
llegó al acuerdo de que una estructura independiente, o más bien un nuevo programa vertical de 
prevención de la invalidez, no sólo entrañaría gastos prohibitivos sino que seria políticamen- 
te irrealizable. De acuerdo con el criterio multisectorial en el que se hizo hincapié en la 
reunión de Leeds, se ha decidido utilizar las redes existentes de personal y recursos de las 
tres organizaciones para organizar una lucha en gran escala contra los casos de invalidez sus- 
ceptibles de prevención. La oradora ha tomado nota de que muchas de las opiniones e ideas ex- 
presadas en el curso de las Discusiones Тécnicas en la actual Asamblea guardan relación con los 
esfuerzos que realizará "IMPACT ". El objetivo de "IMPACT" estribará en elaborar, siempre que 
sea posible, planes generales intersectoriales o multisectoriales de prevención de la invalidez. 
Debe darse prioridad a aquellos casos de invalidez que tienen repercusiones masivas y contra 
los que existen posibilidades de lucha adecuadas y favorables desde el punto de vista de la re- 
lación costo -eficacia. Conviene recalcar que el programa se adapta a las necesidades especifi- 
cas de los paises. 

Volviendo al tema del costo, la oradora señala que su principal componente en la mayoría 
de los programas sanitarios no es el tratamiento especifico, sino el mecanismo de prestación 
y la infraestructura. Los Representantes Residentes de las 114 oficinas exteriores del PNUD 
y el personal técnico de la OMS y del UNICEF que se encuentra ya en los paises están en con- 
diciones de plantear a los gobiernos los temas referentes a la conveniencia y a la relación 
costo -eficacia de un incremento de la actividad preventiva. Se proyecta una estrecha coordi- 
nación con organizaciones de especialistas en el sector de la invalidez, nacionales e interna- 
cionales, para elaborar un plan general más amplio e integrado de prevención en los programas 
verticales en curso. Los únicos gastos previstos ascienden a una cifra estimada de US$ 160 000 
por año durante tres años, para sufragar el gasto extrapresupuestario correspondiente al Direc- 
tor y a un Adjunto, así como los gastos de viaje que implique el asesoramiento del personal de 

las oficinas locales. 

"IMPACT" tiene la enorme fortuna de contar con Sir John Wilson, Presidente Honorario del 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, quien dirigirá la asesoría. Sir John no 
recibe ninguna remuneración y aporta al proyecto su amplia experiencia en el sector de la pre- 

vención de la invalidez, y especialmente el prestigio que 61 y su organización se han ganado 
gracias al programa mundial de prevención de la ceguera. A efectos contables, el proyecto 
"IMPACT" se ha iniciado el 1 de enero de 1983. La totalidad de los fondos destinados a sufra- 
gar los gastos extrapresupuestarios a que se acaba de hacer mención se obtienen del sector 
privado. 

En su discurso ante la Asamblea Mundial de la Salud, el Ministro de Salud y Protección de 

la Familia de la India ha anunciado que "IMPACT" iniciará las actividades en su país el 2 de 

octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. La empresa potenciará no sólo los pro- 

gramas de prevención primaria actualmente en curso en el país, sino también algunos procedi- 

mientos quirúrgicos y tipos de tratamiento simplificados para aliviar y curar una serie de in- 

capacidades, los cuales pueden aplicarse en gran escala en unidades de campaña. Los delegados 

estarán familiarizados con la excelente labor realizada en los campamentos de atención oftalmo- 

lógica, que no son los únicos, pues hay otros que tratan las enfermedades del oído y otras do- 

lencias. "IMРAСТ" intentará por primera vez organizar un campamento de tratamiento multidisci- 

plinario, y la oradora espera poder trabajar con algunos de los delegados presentes en la orga- 

nización de programas específicamente adaptados a las necesidades de sus propios paises. 
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El Dr. ВАNКОWЅКј, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, desta- 
ca que los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, en particu- 

lar a los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expuestos en el anexo a la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, se incluyen en el informe del Direc- 

tor General (documento А36/15, Anexo 2). 

Los principios, que han sido preparados por el COICM a invitación de las Naciones Unidas 
y a solicitud de la OMS, han sido hechos suyos por el Consejo Ejecutivo de la OMS y adoptados 

con algunas enmiendas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1982. 

Ha sido la primera vez que la Asamblea General ha tomado una decisión sobre ética médica que 

afecta directamente a la profesión médica y a otras profesiones afines. En los seis princi- 
pios de ética médica, las Naciones Unidas facilitan una orientación clara que sirve de sólido 
apoyo moral a los médicos para que sigan resistiéndose a cualesquiera presiones para utilizar 
sus conocimientos y capacidades con fines que no vayan en beneficio de sus destinatarios. 

El COICM ha señalado esos principios a la atención de todas las organizaciones no guberna- 
mentales interesadas, pidiéndoles que hagan cuanto esté a su alcance para informar al personal 
de salud, en particular a los médicos, y a la opinión pública en general de la existencia, el 

contenido y el espíritu de esta resolución de las Naciones Unidas y de los Principios de ética 
médica expuestos en su anexo. La próxima Asamblea General del COICM, que se reunirá en diciem- 
bre de 1983, volverá a examinar el tema y la resolución adoptada al efecto. El orador agradece 
a la OMS que el COICM haya podido colaborar en la preparación de los Principios de ética médica 
y expresa a la Asamblea de la Salud el deseo del COICM de continuar colaborando con la OMS en 

cualquier tema de interés mutuo. 

La Sra. LUND (Dinamarca) elogia el informe muy completo del Director General y señala a 

la atención de la Comisión las repercusiones para el sector de la salud que entraña una deci- 
sión anterior de las Naciones Unidas. En su resolución 36151 de 16 de diciembre de 1981, la 

Asamblea General convirtió el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile en el Fon- 
do de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. La 
ampliación de su mandato ha permitido al Fondo recibir donativos para distribuirlos en forma 
de ayuda humanitaria, jurídica y financiera, a través de los canales de asistencia estableci- 
dos, alas personas cuyos derechos humanos han sido gravemente violados como resultado de la 
tortura, y a los parientes de esas víctimas. 

En su primera reunión, celebrada en marzo de 1983, la Junta de Síndicos del Fondo ha deci- 
dido colaborar con el Centro Internacional de Investigaciones y Rehabilitación para las Vícti- 
mas de la Tortura, creado en Copenhague en diciembre de 1982. El Gobierno danés ha facilitado 
a título gratuito alojamiento cerca del Hospital de la Universidad de Copenhague y ofrece tam- 
bién servicios limitados de hospitalización en éste. El Centro es una entidad independiente 
que se financiará mediante donativos. Sus tres principales actividades son: 1) tratamiento 
de las víctimas de la tortura y de sus familiares, sobre todo en régimen ambulatorio; 2) acti- 
vidades internacionales docentes y formativas para difundir la experiencia y los sistemas de 
tratamiento desarrollados por el Centro; y 3) investigaciones para lograr una mejor ayuda a 

las víctimas. 

El grupo sanitario danés, que durante más de dos años ha proporcionado asistencia siste- 
mática a las víctimas de la tortura y a sus familiares, acaba de establecer tres principios 
fundamentales: 1) la terapia psicológica y la física son inseparables y deben aplicarse si- 
multáneamente. Es importante que las víctimas sean informadas de que el objetivo de los tor- 
turadores es el de destruir su personalidad; 2) debe ofrecerse, siempre que sea necesario, 
ayuda médica y social a las esposas e hijos de las víctimas; y 3) deben evitarse cualesquiera 
métodos que pudieran recordar situaciones de tortura. 

El Centro iniciará el tratamiento ambulatorio de las victimas de la tortura a más tardar 
el 1 de enero de 1984 y espera poder proporcionar anualmente ayuda a una 200 victimas y sus 
familiares. En abril se celebró el primer seminario internacional sobre reconocimiento y tra- 
tamiento de las víctimas de la tortura y sus familiares, y un segundo seminario tendrá lugar en 
octubre de 1983. Esta permanente actividad formativa es fruto de la colaboración con el Fondo 
de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha tomado nota de la 
creciente necesidad de cooperación para resolver los problemas mundiales, y cree oportuno se- 
ñalar a la atención de la Asamblea de la Salud la Declaración sobre la participación de la mu- 
jer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales, adoptada por la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones. 
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La función de la mujer en la solución de los problemas mundiales, y especialmente en aque- 

llos que son de la incumbencia de la OMS, es cada vez mayor. La Declaración de las Naciones 

Unidas sobre la participación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación interna- 

cionales exige la aplicación del derecho de las mujeres a participar en los asuntos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos de la colectividad, en pie de igualdad con los hom- 

bres, e insta a los organismos especializados a que hagan cuanto esté a su alcance para promo- 

ver la aplicación de los principios contenidos en la Declaración. La Declaración ha sido adop- 

tada sin votación por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de suerte que su men- 

saje, que responde a las decisiones adoptadas por las conferencias de mujeres de México y 

Copenhague, ha sido respaldado por toda la comunidad internacional. Es evidente que la OMS 

puede hacer una valiosa contribución continuando su cooperación con el sistema de las Nacio- 

nes Unidas en la puesta en marcha de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer. La salud de la mujer y su posición de igualdad en la sociedad revisten una importan- 

cia decisiva para la situación sanitaria de toda la población de todos los paises. La orado- 

ra informa a la Comisión de que las delegaciones del Afganistán, Hungría, la República Democrá- 

tica Alemana y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas han presentado a la actual Asam- 

blea de la Salud un proyecto de resolución que se ocupa de ese tema. Puesto que la salud de 

la madre y el niño constituye el elemento básico en la Estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000, de la OMS, la adopción de esa resolución entrañará un inequívoco compromiso de 

la Organización respecto al ejercicio de los derechos de la mujer. (Véase el acta resumida de 

la 9a sesión, sección 3.) 

El Dr. SIDHU (India) dice que su pais atribuye gran importancia a la iniciación del pro- 

grama "I1РАСТ ". Se calcula que entre el 8% y el 10% de los 685 millones de habitantes de la 

India se ven afectados por algún tipo de incapacidad, lo que da idea de la enorme magnitud del 

problema que hay que abordar. En la India el programa tiene ciertos objetivos básicos: devol- 

ver la movilidad, la vista, el oído y el habla a aquellos que carecen de esas facultades. Se 

ha obtenido ya alguna experiencia en la ayuda a las personas con deficiencias visuales, cuya 

cifra en el país es de 9 millones (el 50% de ellos totalmente ciegos), a través de un impor- 

tante programa de unidades de campaña para personas afectadas de la vista, en el que se han 

llevado a cabo operaciones para mejorar a los enfermos de cataratas. En 1981 -1982, se reali- 

zaron 600 000 operaciones de ese tipo, 1 millón en 1982 -1983, y se espera que en el año actual 

el número de intervenciones llegue a 1 300 000. 

El enfoque dado por la India al problema de los impedidos no es de carácter vertical, si- 

no que tiende a utilizar las estructuras existentes de atención primaria de salud, acentuando 

los aspectos de promoción, prevención y rehabilitación de la asistencia sanitaria. La preven- 

ción ocupa el lugar primordial, pero su logro sólo será posible mediante un conjunto de medi- 

das destinadas a romper el circulo vicioso de la ignorancia, la pobreza y la desnutrición. 

En efecto, se halla en preparación un programa muy importante para la prevención y curación 

de la invalidez, que incluye, además de un taller al que asistirán expertos internacionales, 

un conjunto de unidades de campaña que efectuarán demostraciones en varias partes del país y 

que serán debidamente ampliadas y reforzadas. 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia,Djibouti, 

el Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, la República Arabe 

Siria, Somalia, Túnez y el Yemen, sobre asistencia al Yemen después de un terremoto 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el texto del proyecto de resolución, que 

es el siguiente: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con grave inquietud de las consecuencias del terremoto que sufrió re- 

cientemente la República Arabe del Yemen; 

Consciente de que el Gobierno de la República Arabe del Yemen necesita con urgencia 

que se le preste asistencia en los sectores sanitario, médico y social para hacer frente 

a la situación creada por el terremoto, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados como 

consecuencia del terremoto han creado una situación de desastre que constituye 
una causa 

importante y permanente de preocupación para la comunidad internacional y requieren, por 

consiguiente,la prestación de la asistencia sanitaria, médica y social que el Gobierno de 

la República Arabe del Yemen necesita; 
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2. PIDE al Director General: 
1) que preste la asistencia necesaria en los sectores sanitario, médico y social al 

Gobierno de la República Arabe del Yemen y asigne los créditos necesarios para este 

fin lo antes posible; 

2) que, en consulta con el Gobierno de la República Arabe del Yemen, establezca un 

programa de asistencia sanitaria, médica y social para prevenir las consecuencias 

del terremoto; 

3. EXHORTA a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas perti- 

nentes, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que . 

cooperen con la OMS en esa acción. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 34.2 del orden 

del dia (resolución WHA35.18; documento А36/16) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presentando el punto, di- 

ce que la asistencia de la OMS a los refugiados en Chipre supone un esfuerzo continuo llevado 

a cabo de conformidad con las decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud. En 1982 se 

destinó un total de US$ 97 598 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para asistencia a 

Chipre. De esta cantidad, se destinaron US$ 15 922 para personal sanitario, US$ 40 618 para 

becas (9 en total) y US$ 41 058 para suministros y equipo. Con relación al nuevo hospital de 

Larnaca, visitaron el país 2 consultores y varios asesores regionales; se espera que uno de 

los consultores comience a realizar una visita de seguimiento en octubre de 1983. Un consul- 
tor de la OMS contratado por un corto periodo también visitó el país con relación al plan del 

seguro de enfermedad. Otros datos sobre el trabajo que se ha realizado de conformidad con las 

resoluciones de la Asamblea de la Salud se encontrarán en el informe del Director General so- 

bre este tema en el documento А36/16. 

El Sr. PATERAS (Chipre), observando que por la mañana se ha presentado a la Secretaria un 
proyecto de resolución sobre el tema que se discute, propone que el examen ulterior del punto 

se aplace hasta el 11 de mayo, o hasta cualquier fecha posterior a ésta que sea conveniente 
para la Comisión, con el fin de dar tiempo a que se realice la preparación necesaria del docu- 
mento en cuestión. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la 9a sesión, sección 3.) 

Asistencia medicosanitaria al Libano: Punto 34.3 del orden del dia (resolución WHA35.19; 
documento А36/17) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presentando el punto se- 

hala que en 61 se incluye un nuevo tema. A raiz de los trágicos acontecimientos en el Libano 
y de la consiguiente destrucción de lo que fueron los sistemas de asistencia sanitaria, el Mi- 
nistro de Salud del Líbano solicitó al Director General de la OMS que le ayudase a reorganizar 
aquellos sistemas y que le facilitase una ayuda de urgencia muy importante. Con respecto a tal 
solicitud, una Misión de Planificación de la OMS y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja vi- 
sitó el Líbano en febrero de 1983. Las recomendaciones del informe сomún,еп el sentido de que 

se tomen medidas prioritarias, fueron bien acogidas por el Gobierno libanés, y el Presidente, 
el Primer Ministro y el Gabinete de la República expresaron su firme compromiso respecto a la 

aplicación de aquellas resoluciones. Varias de las recomendaciones han entrado ya en vigor en 
virtud de un decreto gubernamental. Además, la OMS facilitd equipos de emergencia quirúrgicos 
médicos y de anestesia, asi como otros suministros para hospitales por un valor total de 

US$ 100 000. Asimismo, la OMS destinó otros US$ 100 000 para el Laboratorio Central de Salud 
Pública. El gasto total en 1982 con cargo al presupuesto ordinario de la OMS asсendiб a 

US$ 369 388, de los cuales US$ 154 752 se destinaron a personal, US$ 102 647 a becas (14 en to- 
tal) y US$ 11 989 a suministros y equipo. 

La OMS ha actuado también a modo de cámara de compensación con relación a la ayuda y asis- 
tencia procedente de otros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones de ayuda bila- 
teral. La Organización continúa haciendo todo lo que puede para apoyar al Ministerio libanés 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WH.A36.20. 
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de Salud. Durante la próxima semana, un consultor contratado por un periodo corto visitará el 
Líbano con el fin de vigilar la preparación de una lista de suministros y medicamentos esencia- 
les y de asesorar sobre la inspección de la calidad de los medicamentos fabricados localmente. 

El PRESIDENTE observa que varias delegaciones entienden proponer una resolución sobre el 
punto que se discute. Pide a dichas delegaciones que presenten el texto a la Secretaria para 
su redacción formal y propone que las discusiones sobre el punto se aplacen hasta que el pro- 

yecto de resolución esté listo para su examen por parte de la Comisión. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la 9 
a 

sesión, sección 3.) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del dia (resoluciones 

WHА35.20, WHА35.21 y WHА35.29; documento А36/18) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el punto y dice que el informe del 

Director General contenido en el documento АЗб /18, que la Comisión tiene a la vista, describe 

las medidas adoptadas en 1982 -1983, de conformidad con las resoluciones WHA35.20, WHА35.21 y 

WHА35.29, para atender las necesidades sanitarias de los Estados en cuestión y de los movimien- 

tos de liberación nacional reconocidos por la Organizaciбn de la Unidad Africana. 
El informe está dividido en cuatro secciones. En la Introducción se examinan las instruc- 

ciones que la Asamblea de la Salud dio al Director General en las resoluciones arriba menciona- 
das. La sección sobre "Colaboración internacional" enumera las principales actividades en las 
que han colaborado la OMS, la Oficina Regional para Africa, la Organización de la Unidad Afri- 
cana y los organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. El párrafo 2.2 se 

refiere a la contribución efectuada por varios donantes, que asciende a un total de más de 

US$ 1 millón para la adquisición de suministros y equipos y para la financiación de los servi- 
cios de salud de urgencia. La sección sobre "Asistencia a los Estados de primera linea" se- 

ñala que la OMS ha colaborado estrechamente con las autoridades nacionales de Angola, Botswana, 
Lesotho, Mozambique, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. Además 

de los fondos facilitados a cada uno de estos paises con cargo al presupuesto ordinario, se 

hace mención también de los fondos extrapresupuestarios aportados por varios organismos de co- 

operación. Varios de los paises mencionados recibieron ayuda de urgencia en forma de medica- 
mentos y suministros o para el adiestramiento del personal de salud. La sección 4 indica cómo 

la OMS, con el fin de cumplir su misión humanitaria, continúa prestando su ayuda en la esfera 

sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, a saber: el Congre- 

so Nacional Africano (ANC), el Congreso Panafricano de Azania (PAC) y la South -West Africa 

People's Organization ( SWAPO). Este apoyo técnico se ha prestado al Centro Multinacional de 

Formación de Salud de los Movimientos de Liberación Nacional, con base en Morogo (República 

Unida de Tanzania). Otro proyecto interpaíses cubre la cooperaсiбn sanitaria con el ANC y el 

PAC. Para llevar a cabo la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia sobre el 

Apartheid y la Salud se ha instituido un Grupo Mixto de Acción 0MS/movimientos de liberación na- 

cional. 

Una vez más señala a la atención de la Asamblea de la Salud el peligro que constituye la 

continuación de las políticas de discriminación racial en Africa austral para alcanzar la meta 

de salud para todos en el año 2000. Se percibe una gran ansiedad y preocupacíбn por la salud 

en Africa. 

El Sr. DA ROCHA VIANNA (Brasil) dice que su Gobierno, que continuamente ha venido expre- 

sando su clara opinión, tanto en las Naciones Unidas como en otras ocasiones, en apoyo de la 

lucha por la liberaсiбn y contra la discriminación en Africa austral, desea nuevamente unirse 

a quienes abogan por una aссiбn conducente a la eliminación del apartheid y a la terminación 

de la оcupaciбn ilegal de Namibia por el régimen racista de Pretoria. 

El Brasil aprueba también cualquier programa para establecer y fortalecer la cooperaciбn con 

los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa. Ha ve- 

nido haciendo todo lo que ha podido para participar en programas de cooperación en la esfera 

sanitaria con los países africanos que han adquirido su independencia recientemente, especial - 
mente aquellos que comparten un idioma común. Las directrices establecidas para tales progra- 

mas se han concebido para atender las necesidades concretas de los países interesados y para 

garantizar la eficaz transferencia de conocimientos; tales directrices abarcan los servicios 

de asesoramiento a largo y medio plazo, haciendo hincapié en la psiquiatría, la cirugía, la pe- 

diatría y la ortopedia, así como la concesión de becas para estudios de posgraduados y técnicos 

en materia de salud pública, nutrición, rehabilitación y enfermería. 
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El Dr. SAMВО (Angola) elogia el informe del Director General sobre el punto que se discu- 

te. Señala a la atención de la Comisión el hecho de que varios Estados Miembros han presenta - 

do a la Secretaria dos proyectos de resolución para apoyar a los Estados de primera linea y 

para ayudar a Namibia y a los movimientos de liberación nacional en Africa austral reconocidos 

por la OUA. 

El PRESIDENTE dice que cuando los mencionados textos se hayan preparado en la forma habi- 

tual se presentarán a la Mesa para su examen. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que el Director General, en su Introducción al proyec- 

to de presupuesto por programas, se ha referido a las dificultades que se plantean al tratar 

de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La paz es un requisito previo para 

alcanzar esa meta. Africa austral, sin embargo, es una de las partes menos estables del mundo 
desde que la República de Sudáfrica соmеnzó a crear allí un estado permanente de tensiбn y de 

guerra no declarada por su repetida agresión e intimidación. Debido a su proximidad, a suscon- 
ceptos politicos y a su estructura social, que está basada en la igualdad de todos los ciudada- 

nos, la República Popular de Mozambique es el Estado más afectado y amenazado por tal acción. 
Desde noviembre de 1982, sus fronteras se han visto amenazadas por concentraciones de tropas; 

en diciembre, las tropas de Sudáfrica han penetrado varios kilómetros en territorio mozambique- 
ño. Más aún, Sudáfrica ha venido financiando, suministrando armas y municiones, adiestrando y 

dirigiendo grupos armados que penetraron en el pais para crear destrucсiбn por todas partes e 

instituir un reino de terror en las zonas sometidas a su mando. Dicha actuación, que está cau- 
sando en general muchas pérdidas de vidas, está orientada a desestabilizar un Estado de prime- 
ra linea que da asilo a refugiados del Congreso Nacional Africano. 

Sudáfrica evidentemente está empleando estrategias similares en otros paises de la región 
basadas en la destrucción, el sabotaje, el chantaje, la propaganda falsa, las amenazas y el 
uso de agentes y mercenarios para conseguir la desestabilización y provocar posteriormente la 
guerra. 

Aunque la Asamblea de la Salud no es el lugar para examinar las medidas políticas que de- 
ben tomar los paises Miembros, la OMS tiene el deber fundamental de buscar formas de mejorar 
la salud en todo el mundo y de facilitar información y fomentar la toma de conciencia sobre el 
tema, de conformidad con los principios contenidos en su Constitución. Se insta a todos los 
Estados Miembros a que cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al tema de 

la cooperación con el régimen racista de Sudáfrica, y se les pide que consoliden su asistencia 
a los Estados de primera linea para que puedan hacer frente a los problemas sanitarios que aca- 
rrea la agresión de Sudáfrica. Es de esperar que la Asamblea de la Salud adopte resoluciones 
para fortalecer la cooperación con los Estados de primera línea, para dar preferencia a pro- 
gramas que faciliten asistencia sanitaria en la Región de Africa, y especialmente en los Esta- 
dos de primera linea, para fortalecer el apoyo a los movimientos africanos de liberación reco- 
nocidos por la OUA y para utilizar, si fuera necesario, fondos del Programa del Director Gene- 
ral para Actividades de Desarrollo con objeto de resolver los problemas creados por la presen- 
cia de refugiados procedentes de Sudáfrica y por los ataques militares. 

El apoyo que la OMS ha prestado ya a los paises de primera linea y a los movimientos de 
liberación reconocidos por la OUA es digno de elogio 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) se suma al elogio hecho por la delegada de Mozambique so- 
bre la actuación de la OMS en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. La reciente Conferencia Internacional en Apoyo de la Lucha del Pueblo de 
Namibia por la Independencia, celebrada en Paris bajo los auspicios de las Naciones Unidas, ha 
supuesto una prueba más de la necesidad de consolidar la asistencia que se presta. En la Con- 
ferencia se ha señalado también el hecho de que las decisiones de la comunidad internacional no 
se están aplicando con eficacia y de que el régimen racista de Pretoria continúa impunemente su 
política inhumana de apartheid. Aunque el trabajo de la Organización se ve por consiguiente 
obstaculizado y sus principios violados, la OMS debe continuar sus esfuerzos y fortalecer su 
cooperación con los Estados y con los movimientos de liberación en Sudáfrica. Argelia apoya 
totalmente a los Estados de primera linea, que están realizando una contribución importante en 
pro de la descolonizaciбn final de Africa, que es un requisito previo para la mejora de la sa- 
lud en dicho continente. 
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El Dr. OULD HACEN (Mauritania) aprueba los comentarios del orador que le ha precedido. La 

paz y la dignidad humana son indivisibles; la salud y el fomento de la misma no podrán nunca 

alcanzarse en condiciones de agresión e intimidación o burlándose de la dignidad humana. 

Mauritania condena contundentemente los censurables ataques, ya sean directos o indirectos, 

perpetrados por el régimen de Sudáfrica contra los Estados de primera linea, su ocupación ile- 

gal de Namibia y su repugnante política de apartheid. La falta de respeto a la dignidad huma- 

na y el hecho de que no se condene tal acción constituyen las razones verdaderas de la politi- 

zación del problema. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



5a 8ESION 

Lunes, 9 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independen- 

cia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del día 

(resoluciones WHA35.20, WHA35.21 y WHA35.29; documento А36/18) (continuación) 

La Dra. AMATHILA (Namibia) señala que Namibia sigue luchando todavía por su independencia 

nacional y contra la ocupación ilegal por el régimen racista de Sudáfrica. La resolución 435 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se estipulan claramente las condi- 

ciones para la independencia de Namibia, ha sido diluida por el Grupo de Contacto Occidental 

de los Cinco, que creyó tener una mejor solución para los problemas del país. La pretendida 

relación constructiva con el régimen racista de Sudáfrica ha resultado un fracaso total porque 

se ha pretendido vincular la independencia de Namibia con cuestiones que nada tienen que ver 

con ese país. La lucha del pueblo de Namibia bajo la dirección de su vanguardia, la SWAPO, con- 

tinúa y continuará hasta la victoria final; Namibia será liberada cueste lo que cueste. 

La OMS se ha mostrado muy receptiva ante las necesidades de salud de los refugiados nami- 

bianos y ha prestado asistencia en los momentos más críticos. De conformidad con lo dispuesto 

en la resolución AFR/RC30 /R4, adoptada por el Comité Regional para Africa en su 30а reunión, 

celebrada en septiembre de 1980, en noviembre de 1981 tuvo lugar en Brazzaville una Conferencia 

Internacional sobre el Apartheid y la Salud. La Conferencia terminó sus trabajos con la adop- 

сión del plan de acción y la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Las necesidades prioritarias básicas del programa de salud del movimiento de liberación 

nacional para los cinco años siguientes se han estimado en US$ 100 000 para salud mental, 

US$ 500 000 para formación de personal de salud y US$ 600 000 para medicamentos y equipo in- 

dispensables. Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS se ha asignado a la SWAPO (Namibia) 

un total de US$ 42 380 para sus programas y becas en el sector de la salud. Durante 1981 se 

otorgaron ocho becas a estudiantes de Namibia, y en el curso del mismo año la OMS facilitó a 

la SWAPO suministros médicos de urgencia a raíz del bombardeo de los campamentos de refugiados 

establecidos en Angola. 

La OMS coopera actualmente con el departamento de salud de la SWAPO en Angola, coopera- 

ción que ha permitido a la SWAPO establecer su primera escuela de enfermería en los campamen- 

tos de refugiados; al presente hay 82 alumnos matriculados en Angola y 30 en Zambia. Ello ha 

constituido un punto de partida muy importante para los namibianos que creen firmemente en la 

autorresponsabilidad como preparación para el periodo que seguirá al logro de la independencia. 

En Namibia, los recursos de personal de salud son muy escasos. En los últimos 60 años el 

régimen racista sólo ha dado formación a 23 médicos namibianos. Los Estados Miembros recono- 

cerán sin duda las enormes tareas y responsabilidades a las que debe hacer frente la SWAPO en 

sus esfuerzos para dar una capacitación adecuada al personal de salud necesario para su ac- 

tual población de refugiados, estimada en más de 60 000 personas, y para preparar el periodo 

subsiguiente a la independencia, teniendo presente además que en el frente se pierde actualmen- 

te parte del personal médico adiestrado. 

La oradora da las gracias a los paises escandinavos, en particular a Suecia, que ha cons- 

truido nuevos hospitales en los campamentos de refugiados. También merecen especial gratitud 

los Estados de primera linea que, a pesar de la terrible devastación sufrida por sus paises, 

han abierto sus puertas a los refugiados de Namibia, compartiendo con ellos sus escasos recur- 

sos, así como la muerte y la destrucción a manos del régimen racista de Sudáfrica. Por último, 

la oradora quiere dar las gracias a todos los Estados Miembros por su apoyo moral y material. 

Namibia espera que sigan prestando su apoyo en la votación del proyecto de resolución sobre 

asistencia a Namibia. 
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El Dr. ARSLAN (Mongolia) expresa la esperanza de que la OMS prosiga su eficaz acción en 

cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA35.20, WHA35.21 y WHA35.29, así como en las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Con un desprecio total de esas resoluciones 
y de los intereses de los pueblos de Africa austral, el régimen sudafricano sigue empeñado en 

su politica de apartheid, que constituye un crimen de lesa humanidad, como lo demuestra el he- 

cho de que ese régimen está intensificando la tirantez en la región, aumentando la dureza de 

su politica de discriminación racial, conculcando los derechos humanos, utilizando métodos de 

tortura inhumanos y persiguiendo a los africanos que luchan contra la injusticia, la opresiбn 

racista y la explotación. Sudáfrica se ha convertido en un vasto campo de concentracíбn donde 

cientos de millares de patriotas se consumen en las cámaras de tortura racistas. Condenando 

el vasto plan de apartheid y la continuación de la ocupación ilegal de Namibia por el régimen 

racista de Pretoria, así como las agresiones contra los Estados de primera linea, Mongolia apo- 

ya al pueblo de Namibia, que bajo la dirección de la SWAPO lucha por la independencia de su 

patria, por su autodeterminación y por su soberanía. Su delegación apoya también la acción 

del Congreso Nacional Africano y se suma a todos los que han exhortado a los Estados Miembros 

a que potencien las medidas que están adoptando para aplicar las disposiciones contenidas en 

las resoluciones que antes ha mencionado. 

El Sr. SANTANA CARLOS (Portugal) reconoce que la constante lucha en el Africa austral 

tiene graves consecuencias para la situación sanitaria de las poblaciones de esa zona. La 

lucha se debe principalmente a la politica de apartheid, que Portugal condena. El orador es- 

pera que se llegue a una solución equilibrada, que haga posible un cese de hostilidades y una 

conclusión pacífica de la guerra mediante negociaciones. Entretanto, para contribuir a ali- 

viar las vicisitudes y los sufrimientos de las poblaciones de Africa austral, Portugal ha 

venido prestando asistencia, en la medida de lo posible, a algunos Estados de primera linea, 

en particular Angola y Mozambique. En un próximo futuro Portugal se propone aumentar esta asis- 

tencia, tanto bilateral como multilateralmente, y establecer esa misma cooperación con otros 

paises, en especial los Estados de habla portuguesa, dentro del marco y con el apoyo de la OMS. 

La Dra. RICH (Cuba) da las gracias al Director General por su informe sobre las medidas 

que ha adoptado la OMS en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones de la 35a Asamblea 

Mundial sobre cooperación con los Estados de primera linea que son objeto de ata- 

ques por parte de Sudáfrica y con los pueblos de Namibia y de Sudáfrica que luchan por su in- 

dependencia. Considera indispensable que se mantenga e intensifique esa cooperación y que se 

preste más apoyo a la legitima lucha de los pueblos de Africa austral por su liberación nacio- 

nal y su autodeterminación. La delegación de Cuba reitera su total apoyo a la lucha de los 

pueblos africanos por eliminar el oprobioso régimen de apartheid y alcanzar la plena libertad 

para el pueblo de Namibia bajo la dirеcciбn de sus legítimos representantes. 

El Sr. ABBASSI TERRANI (República Islámica del Irán) se suma a las manifestaciones de los 

oradores que han insistido en la importancia de que la OMS amplie su cooperación con los nuevos 

Estados independientes y los paises de próxima independencia que participan en la lucha de li- 

beración en Africa austral. Su delegación, de conformidad con la ideología islámica y con las 

inspiraciones del Corán, ha apoyado siempre a las naciones oprimidas y a todos los movimientos 

de liberación que luchan por su independencia e integridad; igualmente, condena toda forma de 

discriminación racial. En consecuencia, reitera su petición a la OMS de que aumente su colabo- 

ración y cooperación con los nuevos Estados independientes y con la lucha de liberación en Africa 

austral. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) señala que los nuevos Estados independientes 

y los movimientos de liberación nacional de Africa austral siguen necesitando la asistencia y 

la solidaridad unánimes de la comunidad internacional. Su delegación acoge con satisfacción 

la considerable asignación que la OMS se propone destinar a las actividades de salud en el pe- 

riodo que va desde 1983 a 1987. Sin embargo, en comparación con las necesidades reales, esa 

asignación es insuficiente. En consecuencia, su delegación estima necesario intensificar aún 

más los esfuerzos encaminados a coordinar las actividades de la OMS con las de otros organis- 

mos del sistema de las Naciones Unidas a fin de aumentar el apoyo a los nuevos Estados inde- 

pendientes y a los movimientos de liberaсión nacional de Africa austral. No es menos impor- 

tante el apoyo moral de la opinión pública mundial. 

Africa austral es actualmente una zona de acción, como consecuencia de la politica de en- 

frentamiento y desestabilización. La República Democrática Alemana condena enérgicamente los 

constantes actos de agresión perpetrados por el régimen racista de Sudáfrica contra la Repú- 
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blica Popular de Angola, Mozambique y otros Estados de primera linea; esas actividades consti- 

tuyen una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, asi como un obstáculo al 

desarrollo pacifico de esos paises. 

La República Democrática Alemana está igualmente persuadida de que es imperativo garanti- 

zar al pueblo de Namibia sus derechos inalienables a la autodetermínaciún, a la libertad y a 

la independencia nacional; apoya también la posición adoptada por los países no alineados en 

su reciente reunión en la cumbre, celebrada en Nueva Delhi, y por los Estados de primera linea, 

el Congreso Nacional Africano y la SWAPO en su Conferencia de Harare, en la que pidieron la so- 

lución inmediata de la cuestión de Namibia sobre la base de la resolución 435 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. La acción coordinada de los que aspiran a que se elimine to- 

do vestigio de colonialismo, racismo y apartheid reviste particular importancia y, a ese res- 

pecto, la Conferencia de París en Apoyo de la Lucha del Pueblo de Namibia por la independencia 

ha aportado una contribución importante. 

La delegación de la República Democrática Alemana desea reafirmar que su país seguirá apo- 
yando firmemente a las poblaciones oprimidas de los nuevos Estados independientes y a los movi- 
mientos de liberación nacional de Africa austral e intensificando la solidaridad activa en 
el sector de la salud suministrando medios de tratamiento para los combatientes heridos, medi- 
camentos y otros tipos de ayuda material y prestando apoyo para la formación de expertos, cu- 

ya necesidad es urgente. 

El Sr. NGUYÊN VAN TRONC (Viet Nam) dice que el pueblo vietnamita ha sufrido 30 años de 

guerra contra el colonialismo y el imperialismo y que, por ello, comprende los sufrimientos de 
los pueblos de Africa austral que luchan por su independencia. Su delegación desea afirmar su 
total apoyo a los movimientos de liberación nacional de Africa austral, especialmente a los 
Estados de primera linea, y condena al régimen fascista de Sudáfrica. 

El Dr. WANG Lian -sheng (China) expresa su apoyo a los movimientos de liberación de Africa 
austral y acoge complacido los esfuerzos que despliega la OMS para apoyarlos mejorando su si- 
tuación sanitaria. Comparte el parecer de las delegaciones africanas de que sólo cuando los 
pueblos de Africa austral se hayan liberado del régimen racista de Sudáfrica y hayan logrado 
la independencia nacional podrán avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Su delegación deplora y condena los crímenes perpetrados por el régimen de Sudáfrica, que si- 
guen impidiendo a Namibia lograr la independencia, así como los actos de agresión cometidos a 

lo largo de sus fronteras. 

Como siempre, el Gobierno de China hará cuanto esté a su alcance para apoyar a Namibia ma- 
terial y moralmente y prestará un apoyo similar a los Estados de primera línea. En particular, 
seguirá prestando ayuda en forma de medicamentos y asistencia médica. El Gobierno de China 
suscribe la recomendación de los paises africanos fraternos que condenan al régimen racista 
sudafricano y apoya también la lucha de los pueblos de esos Estados por la independencia na- 
cional. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desea dejar claramente sentado que su Gobierno 
comparte plenamente el interés de la OMS por mejorar las condiciones de salud en Africa austral, 
asi como su inquietud ante el hecho de que el apartheid y la violencia en esa región obstaculi- 
zan los progresos hacia una mejor situación sanitaria. Pero el Gobierno del orador no apoya 
todos los métodos de prestación de asistencia sanitaria que se examinan en el informe del Di- 
rector General y opina que los fondos del presupuesto ordinario de la OMS no deberían facili- 
tarse directamente a los movimientos de liberación nacional ni por conducto de éstos; en cam- 
bio, nada tiene que objetar a que se proporcione asistencia sanitaria a través de los gobier- 
nos, incluidos los Estados de primera linea, o por conducto de organizaciones no gubernamenta- 
les, como la Cruz Roja o grupos religiosos, o mediante programas de asistencia bilateral o por 
conducto de otros organismos de las Naciones Unidas. En los demás aspectos, la delegación de 
los Estados Unidos apoya las metas y los programas generales que figuran en el informe del Di- 
rector General. Como su delegación desea apoyar los proyectos de resolución que presentan 
Angola, Mozambique y otros paises, el orador abriga la esperanza de que esos proyectos puedan 
modificarse de manera que permitan evitar el espinoso problema de los métodos y que haga posi- 
ble que todos se adhieran al consenso final, como ya se ha logrado en el caso de otros temas 
difíciles. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque en 1982- 
1983 la OMS ha adoptado una serie de medidas para aplicar las resoluciones referentes a la 
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asistencia a los Estados de primera linea y a otros paises africanos a fin de mejorar la si- 

tuación sanitaria de sus poblaciones y la de los refugiados procedentes de Sudáfrica y Namibia, 

es el caso que en Africa austral la dignidad del pueblo sigue siendo pisoteada y que la sobe- 

ranía y la formación de una nueva sociedad en muchos paises que ya han alcanzado la indepen- 

dencia siguen viéndose gravemente amenazadas por la intervención armada y por las medidas re- 
presivas que adopta la Sudáfrica racista. Esa intervención exterior es un importante factor 

que obstaculiza la solución de los problemas de salud de la región. 

Para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, incluida la población de Africa 
austral, la OMS debe seguir prestando gran atención a la salud de la población de la región y 
proporcionar plena asistencia a los movimientos de liberación de Africa austral. El orador abri- 
ga la esperanza de que la Organización utilice fondos bastante más cuantiosos para la solución 
de los problemas de salud de la región y que adopte medidas para asegurarse de que se emplean 
más eficazmente. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación 
ha estudiado atentamente el informe del Director General y los datos que en él figuran 

sobre las medidas adoptadas por la OMS para aplicar las resoluciones aprobadas por la 35° Asam- 
blea Mundial de la Salud. Su delegación comprende los problemas que han surgido en los paises 

africanos de reciente independencia, así como en los que están en vías de alcanzarla. El Go- 

bierno de la Unión Soviética ha apoyado siempre la lucha de esos Estados por lograr la inde- 

pendencia nacional y económica y contra el neocolonialismo, el racismo y el apartheid. La po- 

lítica de apartheid y de racismo que sigue el régimen de Sudáfrica es una amenaza para el des- 

arrollo libre e independiente de los paises de Africa y plantea toda una serie de problemas, 

incluso algunos en la esfera sanitaria. La URSS condena la traicionera agresión de Sudáfrica 

contra los Estados de primera linea. Su delegacíóп desea afirmar su completo apoyo a la SWAPO, 

único representante auténtico del pueblo de Namibia, y expresa su total solidaridad con la lu- 

cha del Congreso Nacional Africano para la completa eliminación del apartheid: también se ad- 

hiere a las delegaciones que piden que se condene al régimen racista de Pretoria. Este es el 

motivo de que la delegación soviética haya manifestado su total apoyo a la labor de la OMS al 

prestar asistencia sanitaria a los pueblos de Africa austral y a los movimientos de libera - 

ciбn nacional reconocidos por la OUA. El orador expresa la esperanza de que una mayor ayuda 

de la OMS, unida a la asistencia bilateral, contribuya a mejorar la situación sanitaria de la 

población de los Estados de primera línea. Su delegación votará a favor de los proyectos de 

resolución en que se pide que prosiga la ayuda de la OMS en ese sentido. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) se suma a otros oradores para agradecer al Director General y a su 

personal la ayuda que están prestando a los movimientos de liberación nacional y a los Estados 

de primera linea en Africa austral. El régimen racista de Sudáfrica está lanzando intensos 
ataques contra los pueblos de Sudáfrica y de Namibia, y contra sus movimientos de liberación 
nacional reconocidos. En tales circunstancias, la delegación del Sudán quiere reiterar su fir- 

me apoyo a la justa lucha de la SWAPO y de los movimientos de liberación sudafricanos para li- 
brar a su patria del régimen racista colonial de Sudáfrica. El orador insta a la OMS a que 

aumente su ayuda a los movimientos de liberación y a los Estados de primera línea. Su delega- 

ción votará a favor de los dos proyectos de resolución sobre el tema. 

En 1982, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA35.29, relativa a la 

asistencia sanitaria a los refugiados en Africa, y el orador quiere agradecer al Director Ge- 
neral la ayuda prestada. A este respecto, se refiere a la resolución 37197 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en la que se pide la convocación, en mayo de 1984, de una con- 

ferencia internacional sobre ayuda a los refugiados en Africa. La delegación del Sudán obser- 

va complacida que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Paises No Ali- 

neados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados Miembros y a los 

organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestasen completo apoyo a la Conferen- 

cia de 1984. El orador confia en que la OMS seguirá sosteniendo a los refugiados de Africa y 

participará activamente en la preparación y los trabajos de seguimiento de la Conferencia. El 

Grupo Africano ha presentado un proyecto de resolución sobre la Conferencia y el orador está 

seguro de que la Comisión lo aprobará por unanimidad. 

La Srta. BETTON (Jamaica) manifiesta que su Gobierno ha apoyado constantemente la lucha 

por la liberación y por la eliminación del apartheid y el racismo en Africa austral, tanto 

en reuniones internacionales como en forma de ayuda material. Por ello, su delegación agradece 

a la OMS las medidas adoptadas para aplicar las resoluciones WHA35.20, WHА35.21 y WHА35.29, 

mediante la prestación de asistencia a los Estados de primera linea y a los pueblos de Namibia 
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y Sudáfrica. Jamaica desea señalar que está plenamente en favor de que se aumente la ayuda de 

la OMS y de sus Estados Miembros a esos paises y a los movimientos de liberación nacional re- 

conocidos por la OUA, con objeto de facilitarles la consecución de su libertad y de la justi- 

cia social y económica. 

El Dr. SIDHU (India) dice que su país ha apoyado constante y firmemente la justa lucha 

del pueblo de Sudáfrica contra el opresivo régimen racista, asi como la lucha del pueblo de 

Namibia por su liberación. El orador suscribe lo dicho por quienes le han precedido en el uso 

de la palabra, en el sentido de que el progreso socioeconómico, así como la salud y el bienes- 

tar del pueblo de Sudáfrica y Namibia, no podrán lograrse sino cuando los pueblos que luchan 

contra el apartheid y contra el régimen racista de Pretoria hayan conseguido su total libera - 

ción e independencia. En el excelente informe del Director General sobre la salud y el bien- 

estar de los pueblos de la región se reconoce este hecho ineludible. 

El PRESIDENТE anuncia que la continuación del examen del punto del orden del día se apla- 
zará hasta que se hayan distribuido los textos de los proyectos de resolución. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la óa sesión, sección 1.) 

2. METIDO DE TRABAJO Y DURACION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 8 del orden del día (re- 

soluciones WHA34.29, párrafo 3, y WHA35.1; documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte I, resolución 
EВ71.R3 y Anexo 1) 

El PRESIDENTЕ invita a la Comisión a que examine el punto 8 relativo al método de trabajo 
y la duración de la Asamblea de la Salud, punto cuyo examen ha sido asignado a la Comisión В 
por la Asamblea Mundial de la Salud, previa recomendación de la Mesa. Esencialmente, la Comi- 
sión se ocupará del proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda para su adopción 
por la Asamblea de la Salud en su resolución EВ71.R3, que figura en el documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, como se prevé en las reso- 
luciones WHÀ34.29 y WHА35.1, el Consejo Ejecutivo examinó en su 71a reunión la experiencia de 
la Asamblea de la Salud del año anterior en cuanto a los cambios en su método de trabajo in- 
troducidos a título experimental para facilitar la aplicación de la decisión de limitar la du- 

ración de las Asambleas de la Salud a no más de dos semanas en los años pares. Ese examen se 
realizó sobre la base de un amplio informe preparado por un Grupo de Trabajo establecido por 
el Consejo con tal fin. El informe del Grupo de Trabajo figura en el Anexo 1 de la Parte I 

del documento ЕВ71/1983/REС/1. El Consejo consideró también otras posibilidades para una ma- 
yor racionalización en esa esfera, y una vez más examinó los procedimientos de la Asamblea y 
los suyos propios para estudiar el proyecto de presupuesto por programas. 

Tras un detenido análisis de todos los aspectos planteados en el informe del Grupo de 
Trabajo, el Consejo decidió formular una serie de recomendaciones a la actual Asamblea de la 
Salud, las cuales figuran en la resolución EВ71.R3 (documento ЕВ71 /1983 /REС /1). El pleno ha 
aceptado ya varias de esas recomendaciones para llevarlas a efecto en la actual Asamblea de la 
Salud, en la inteligencia de que tanto esas recomendaciones como las demás que figuran en di- 
cha resolución serán examinadas por la Comisión. 

El Consejo estuvo en general de acuerdo en que los cambios introducidos experimentalmente 
el año anterior en el método de trabajo de la 35a Asamblea Mundial de la Salud han sido satis- 
factorios, pues han permitido ganar bastante tiempo y han ayudado mucho a la Asamblea a con- 
cluir su labor en un plazo de dos semanas. Por consiguiente, el Consejo decidió recomendar 
que esos cambios se apliquen a todas las futuras Asambleas de la Salud para que su labor en 
los años pares quede terminada en el plazo máximo de dos semanas anteriormente acordado, y que 
en los años impares la duración de la Asamblea se aproxime, en el máximo grado compatible con 
el eficaz cumplimiento de las tareas, a dos semanas. A ese respecto, el Consejo decidió tam- 
bién recomendar que la sesión inaugural oficial de la Asamblea de la Salud se celebrase a las 
12.00 del mediodía del primer día de la reunión y no a las 15.00 horas como era habitual, ya 
que asi se ganará media jornada. 

La recomendación del Consejo de que se modifique el Articulo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud obedece a haber considerado una serie de cuestiones que se describen 
en el informe del Grupo de Trabajo, relativas a los posibles medios para resolver problemas 
como los que a veces surgen al presentarse tardíamente durante la Asamblea de la Salud proyec- 
tos de resolución sobre importantes asuntos de política. Para dar a las delegaciones más tiem- 
po para la reflexión y las consultas sobre esos proyectos de resolución, el Consejo estimó 
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conveniente y factible que el actual preaviso de los proyectos de resolucíón exigido en el 
Articulo 52 sea de dos días en lugar de uno como al presente, aunque el Presidente seguirá es- 
tando facultado, en circunstancias especiales, para permitir que se aprueben resoluciones en 
menos de dos días. 

Otra recomendación clave se refiere a los procedimientos de examen por la Asamblea de la 
Salud del proyecto de presupuesto por programas. Esta recomendación guarda relación con cier- 
tos cambios que el Consejo introdujo en enero de 1983 respecto de su propio examen del proyec- 
to de presupuesto por programas, y está vinculada también al informe que el Consejo presenta 
a ese respecto a la Asamblea de la Salud. La Comisión A se ocupa ahora de ensayar los nuevos 
procedimientos de examen del presupuesto por programas sugeridos por el Consejo, y parece que 
esos procedimientos facilitan la labor de la Asamblea de la Salud. 

Aunque examinó detenidamente la cuestión de las Discusiones Técnicas en la Asamblea de la 
Salud, el Consejo resolvió no formular por el momento recomendaciones a ese respecto, pero si 
replantear la cuestión en una futura reunión, basándose en un estudio más a fondo de la cues- 

tión por parte del Director General. 

El Dr. GALA1OV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la celebración de las 

sesiones plenarias a la vez que las de una de las comisiones - método ya empleado en la 28a 
Asamblea Mundial de la Salud - permite lograr un considerable ahorro de tiempo. Sin embargo, 
la 32а Asamblea Mundial de la Salud reformó ese método de trabajo, y el orador se pregunta qué 
motivos pudo haber para tal cambio. Las razones quizá sean válidas todavía y puedan disipar 
las dudas acerca del método que se sugiere ahora. En lo que atañe a las Discusiones Técnicas, 
el orador tiene la impresión de que el Consejo pidió al Director General que considerara posi- 
bles mejoras en los métodos de su realización, pero que en el Consejo predominó el criterio 
unánime de que debían celebrarse todos los años. 

La Dra. KOCH (Cuba) dice que su delegación considera prematuro tomar una decisión como la 

que se consigna en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolucíón que fi- 

gura en la resolución EB71.R3, por estimar que los cambios que se introdujeron con carácter ex- 
perimental en la 35а Asamblea Mundial de la Salud deben mantenerse con ese carácter. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en calidad de Pre- 

sidente del Grupo de Trabajo, considera que algunas observaciones preliminares pueden ser úti- 

les a la Comisión en sus deliberaciones. Por lo que atañe a la duración de la Asamblea, los 

principales factores que hay que tener en cuenta son el ahorro de tiempo, en particular por lo 

que respecta a los paises para cuyas autoridades representa una gran carga el envio de delega- 

dos a Ginebra, la cuestión de la continuidad, teniendo presente que son pocas las delegaciones 

capaces de mantener la misma composición durante toda la Asamblea, y el ahorro de gastos, que 

tiene singular importancia si se compara, por ejemplo, con lo que cuestan las actividades sobre 

el terreno. Ya anteriormente se estudió la posibilidad de introducir cambios, pero el examen 

actual por el Consejo Ejecutivo es el primer análisis completo hasta la fecha. La sugerencia 

del Consejo de que se modifique el método de trabajo se basa en la experiencia de anteriores 

Asambleas de la Salud, en la opinión de la gran mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, 

en el criterio del Presidente de la anterior Asamblea de la Salud y en otras muchas consultas. 

Por lo que hace a las Discusiones Técnicas, el Consejo decidió no aceptar el criterio del 

Grupo de Trabajo de que no se celebren los años en que se examine el presupuesto y, por consi- 

guiente, se ha pedido a la Secretaria que estudie la mejor forma de celebrarlas, en vez de si 

deben celebrarse o no, como ha dicho acertadamente el delegado de la Unión Soviética. 

La Dra. PAROVA (Checoslovaquia) dice que, a juicio de su delegación, todo intento de redu- 

cir al máximo la duración de la Asamblea de la Salud puede repercutir negativamente en su fun- 

ción de órgano programador y deliberante de la OMS. Por el contrario, en virtud de la 

resolución WHA33.17 deben fortalecerse todas las funciones de la Asamblea de la Salud. Si bien 

su delegación es partidaria de hacer economías internas, quiere recordar a la Comisión que, al 

final de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, varios paises Miembros señalaron los efectos con- 

traproducentes del acortamiento de las sesiones. Por lo tanto, la resolución que la Comisión 

tiene a la vista sólo debe aceptarse a título experimental. 

El Dr. WANG Lian -sheng (China) dice que, en un momento en que la OMS efectúa una reforma 

orgánica considerable, sus métodos de trabajo han de cambiar en consecuencia. .Esos métodos 

hay que mejorarlos si se quiere incrementar la eficacia de la Organización y que ésta sea ca- 

paz de concentrar sus esfuerzos en los problemas principales dentro del plazo que se le asigne. 
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El beneficio inmediato de reducir la duración de la Asamblea es que se ahorra tiempo y dinero. 

Además, es no sólo teóricamente posible, sino prácticamente viable fijar un plazo de dos sema- 

nas, como se comprobó en 1982, gracias a los esfuerzos mancomunados de la Secretaria y de los 

Estados Miembros. El experimento prosigue durante la actual Asamblea de la Salud y parece que 

marcha bien, como ya ocurrió el año anterior. A la vista de todas estas consideraciones, la 

delegación de China apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que su delegación sintió cierta aprensión cuando se sugirió 

por primera vez celebrar las Asambleas de la Salud cada dos años y le preocupaba la extraor- 

dinaria duración del intervalo entre Asambleas. Más tarde, sin embargo, acogió con benepláci- 

to la idea del Consejo Ejecutivo de que se celebren anualmente con arreglo a un calendario fi- 

jo. Esa idea es perfectamente aceptable para su delegación; el ensayo ha sido positivo y me- 

rece una aceptacion formal. Si más adelante resulta inaplicable, la Asamblea de la Salud como 

órgano soberano estará en condiciones de cambiarlo. 

El Dr. BLACK (Canadá) apoya sin reservas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, en 

particular el principio de una Asamblea más corta, y suscribe las ideas expuestas por el dele- 

gado de China sobre los métodos para aumentar la eficacia de la Organización, en especial la 

de centrarse en las cuestiones de política y de orientación generales al examinar el presupues- 

to por programas. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice que el resul- 

tado más obvio de los esfuerzos del Grupo de Trabajo para dar mayor eficacia a la labor de la 

Asamblea de la Salud es la propuesta de que se limite su duración a dos semanas los años pares 

y, en los años impares, a un plazo que se acerque lo más posible a dos semanas y a la 

vez sea compatible con una marcha eficiente y eficaz de los trabajos. Los cambios que se su- 

gieren en el método de trabajo comportan ventajas significativas, como unos procedimientos más 
racionales, menores gastos para la Organización y para los Estados Miembros y la continuidad 

de las delegaciones. Una Asamblea prolongada pone en tensión el funcionamiento político y ad- 

ministrativo del sector de la salud, sobre todo en los paises pequeños, mientras que en 1982 

el acortamiento de la Asamblea de la Salud permitió que todas las delegaciones hicieran serios 
esfuerzos para centrarse en los puntos más importantes del orden del día. 

Los cambios que se proponen exigirán de los participantes todavía más que en los años pre- 

cedentes. Todos tendrán que prepararse a fondo con mucha antelación y, en ese contexto, los 

comités regionales y, muy en especial, el Consejo Ejecutivo habrán de desempeñar funciones im- 
portantes. El orden del día provisional de las Asambleas de la Salud habrá que prepararlo 
con un criterio mucho más selectivo; dada la mayor responsabilidad que se hace recaer en el Con- 

sejo Ejecutivo, es muy importante que sea lo más representativo posible de los Estados Miembros. 
Los paises nórdicos han observado que en enero de 1983 el Consejo pidió al Director General 
que presentara en su 73а reunión, que se celebrará en enero de 1984, una propuesta para in- 
crementar la composición mundial del Consejo y aumentar la duración del mandato de sus miem- 
bros. A los paises nórdicos les parece adecuado que en ese contexto se reconsidere la función 
del Consejo Ejecutivo y de los Estados Miembros, sobre todo en lo que atañe al procedimiento 
de elaboración del presupuesto por programas. 

Facilitar la preparación de los gobiernos para la Asamblea de la Salud forma parte inte- 
grante del programa de racionalización de la labor de la Asamblea, y la Secretaría tiene que 
desempeñar un papel importante a este respecto. El Director General ha declarado frecuentemen- 
te que las autoridades sanitarias centrales deben colaborar con otros sectores en todas las 

cuestiones relativas a la salud. Los paises nórdicos opinan que esa colaboración debe existir 
también en lo tocante a la preparación de la Asamblea de la Salud. A ese respecto es indispen- 
sable una distribuciú�i diligente de los documentos con antelación a la Asamblea de la Salud. 
Otro modo de facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud, incluida la labor de las comi- 
siones, sería mejorar el entorno físico, en particular la disponibilidad de salas para las co- 

misiones. Convendría que la Secretaria estudiara la posibilidad de obtener locales más ade- 
cuados para las reuniones. 

a Teniendo presente la experiencia de la 35 Asamblea Mundial de la Salud, los paises nórdi- 
cos consideran que Asambleas de la Salud de menor duración estimularán unos debates en los que 

se pongan de relieve los problemas sanitarios más importantes y pertinentes, y harán que todos 

los delegados aprecien mejor la importancia de los puntos principales del orden del día. Por 
lo que respecta al examen del presupuesto por programas, esperan que se simplifique el procedi- 
miento en el futuro. 
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En cuanto a las resoluciones, los pafses nórdicos no apoyan el proyecto de establecer me- 
canismos de examen especiales, pero siguen preocupados por el gran número de resoluciones que 
se adoptan. Siempre que importantes consideraciones de salud no hagan imprescindible una re- 
solución, la aceptación de una decisión, que no reviste un carácter tan oficial, puede ser una 

fórmula más apropiada para clausurar un debate. 

Al apoyar los cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, los 

paises nórdicos no subestiman las obligaciones mundiales de la OMS; por el contrario, opinan 
que esos cambios darán a la Asamblea oportunidades todavfa mayores de centrar su labor en las 

cuestiones y los principios importantes. 

Sin proponerse comentar por extenso los detalles expuestos, los paises nórdicos han ob- 
servado que el Consejo Ejecutivo no aprueba la sugerencia de que sólo se celebren Discusiones 
Técnicas los años pares. A juzgar por las actas resumidas de la reunión del Consejo celebrada 
en enero de 1983, parece que hubo divergencia de opiniones al respecto. Finalmente se decidió 
que la Secretarfa estudiase diversos aspectos de las Discusiones Técnicas, inclusive la perio- 

dicidad, y que en la reunión de enero de 1984 delConsejo Ejecutivo se decidiera si continua- 
rían o no continuarían celebrándose anualmente. Los pafses nórdicos son partidarios de que 
sólo se celebren Discusiones Técnicas los años en que no haya que examinar el presupuesto por 
programas. No obstante, apoyan el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. 

El Sr. HASSAN (Bahrein) se declara de acuerdo con el método de trabajo que se propone pa- 
ra la Asamblea de la Salud y, teniendo en cuenta los gastos considerables que origina, reco- 
mienda vivamente que se reduzca todos los años a dos semanas la duración de las Asambleas de 
la Salud. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) no está en contra del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución recogido en la resolución EB71.R3, pero estima que es im- 
posible acortar la duración de las Asambleas de la Salud y, al mismo tiempo, mantener e incre- 
mentar su eficacia. La gran precicipitación manifestada en el debate sobre algunos puntos ha 
demostrado ya que el acortamiento puede tener efectos contraproducentes serios en la calidad y 
en la función rectora de la Asamblea de la Salud. Por ello, la delegación de Mongolia se suma 
a los oradores que ya han hablado en favor de que se mantenga la práctica anterior, o de que, 
a lo sumo, se apruebe el proyecto de resolución a titulo experimental. Sin embargo, sise adop- 
ta ese proyecto, habrá que prestar la atención debida a la importante cuestión de la oportuna 
distribución de los documentos, sobre todo a los paises distantes de la Sede, a fin de que pue- 
dan prepararse debidamente para unas Asambleas de la Salud de menor duración celebradas a un 
ritmo más rápido. 

El Dr. SIDHU (India) felicita al Consejo por su examen completo y por los esfuerzos que 
ha desplegado para elaborar sistemas e ideas a fin de reducir la duración de las Asam- 
bleas de la Salud, sin por eso dejar de dar la oportunidad de estudiar los temas importantes. 
Las cuestiones que se discuten en las Asambleas de la Salud son de vital interés para todos 
los paises, en particular los paises en desarrollo, y las Asambleas de la Salud brindan una 
ocasión importante para el intercambio de opiniones en una époсаen que la Organización se aproxi- 
ma a la meta de la salud para todos. Por otra parte, es indispensable, dadas las obligaciones de 
todos los delegados, que se reduzca a un mínimo estricto la duración de las Asambleas de la 
Salud. Como la 35a Asamblea Mundial de la Salud demostró que era posible finalizar los traba- 
jos en menos de dos semanas, el orador sugiere que las Discusiones Técnicas se celebren todos 
los años, pero que se elabore algún método para que puedan terminarse en un solo día. 

También debe prestarse atención al horario de las sesiones de la Asamblea de la Salud, de 
manera que comiencen a las 9.00 y terminen a las 18.00 horas. Todos los delegados están en 

Ginebra con la finalidad concreta de participar en la Asamblea de la Salud. La mayorfa de las 
recepciones comienzan alrededor de las 18.30 horas, y para los delegados seria conveniente po- 
der ir a ellas directamente, en cuanto terminen las sesiones. 

Con el presupuesto dividido en los tres grandes aspectos que se indican en el informe del 
Consejo debe ser posible concluir la labor de la Asamblea de la Salud en dos semanas los años 
impares, e incluso los pares. 

Con sujeción a estas observaciones, el orador apoya las recomendaciones del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Dr. LEBENTRAU(RepúblicaDemocrática Alemana) observa que las propuestas que se hacen en 
la resolución EB71.R3 son sumamente complejas y pueden tener consecuencias de gran trascenden- 
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cía. Por consiguiente, hay que examinarlas cuidadosamente. Si bien su delegación puede apo- 

yar la recomendación de que la 36а Asamblea Mundial de la Salud decida poner en práctica, de 

nuevo a titulo experimental, las modificaciones del método de trabajo introducidas con ese ca- 

rácter en la 35а Asamblea Mundial de la Salud, no puede respaldar la propuesta de que el pre- 

supuesto por programas sea examinado solamente por la Comisión A, de conformidad con el proce- 

dimiento recomendado por el Consejo, y ello por las razones que se indican a renglón seguido. 

En primer lugar, no hay que imponer limitaciones a la función de la Asamblea de la Salud 
en materias tan importantes como el proyecto de presupuesto por programas, que determina en 
gran parte la actividad de la Organización durante los dos años siguientes, y deben adoptarse 
medidas para que la Asamblea de la Salud examine detenidamente ese documento en el futuro. 

En segundo lugar, existe un riesgo de que la propuesta introduzca importantes cambios de 
competencias entre la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, cuyo informe anual sirve de 

ayuda a la Asamblea de la Salud en su examen del proyecto de presupuesto por programas. Si se 

da más importancia al informe, como lo propone el Consejo Ejecutivo, es probable que se vea 
disminuida la libertad de la propia Asamblea de la Salud para tomar decisiones. 

En tercer lugar, todos los Estados Miembros de la OMS tienen derecho a expresar su opinión 

sobre cualquier partida del proyecto de presupuesto por programas, y la introducción de un cam- 
bio en el sistema actual supondría una limitación de ese derecho. 

En cuarto lugar, la base para el examen por la Asamblea de la Salud del presupuesto por 

programas propuesto por el Director General debe ser el propio proyecto de presupuesto por pro- 

gramas. En virtud del Articulo 18.f) de la Constitución, la función de la Asamblea de la Salud 
a este respecto es estudiar y aprobar el presupuesto, y no estudiar y aprobar el informe del 

Consejo Ejecutivo. Hay que mantener ese principio constitucional como base de la labor de la 

Comisión A, en la cual los Estados Miembros están representados y se encuentran en condiciones 
de someter a la Asamblea de la Salud un documento bien preparado y de llevar a cabo un amplio 
análisis del presupuesto por programas. 

En quinto lugar, la delegación de la República Democrática Alemana comparte la opinión de 
que han de evitarse las medidas que puedan ocasionar una disminución de la eficacia de la Asam- 
blea de la Salud y perjudicar su labor. Es, pues, importante no tomar ninguna decisión pre- 
matura 

El Dr.ABDULLA (Emiratos Arabes Unidos) dice que, siempre que no se vea afectada la cali- 
dad del trabajo, toda reducción de la duración de la Asamblea Mundial de la Salud será positi- 
va. Los esfuerzos que se hacen para mejorar el método de trabajo son una carrera contra reloj. 
Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000, el tiempo es más importante que nunca. El provechoso experimento llevado a cabo en 1982 
ha permitido ahorrar tiempo y dinero, tanto para la propia Asamblea de la Salud como para las 
delegaciones. La Organización debe aceptar el reto de la salud para todos en el año 2000; por 
consiguiente, la delegación de los Emiratos Arabes Unidos apoya las recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo y espera que otros Estados Miembros hagan lo mismo. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, aclara, en respuesta a la pregunta del 
delegado de la URSS referente a las Discusiones Técnicas, que ella se ha limitado a indicar 
que el Consejo Ejecutivo eхaminará la cuestión en una reunión futura. No ha pretendido dar a 
entender que el examen se limitaría exclusiva o fundamentalmente a la periodicidad de las Dis- 
cusiones Técnicas; en realidad, se centrará principalmente en su calidad y en los métodos em- 
pleados. 

La cuestión del horario, a la que se ha referido el delegado de la India, fue examinada 
por el Consejo, que llegó a la conclusión de que probablemente se había alcanzado el límite en 
cuanto a la prolongación del horario con carácter habitual. Se necesita algún tiempo para ce- 
lebrar otros tipos de reuniones, para que la Secretaría prepare los documentos y para reunio- 
nes entre las delegaciones. No obstante, los Presidentes gozan de cierta flexibilidad para 
prolongar el horario más allá de las 17.30 cuando sea necesario para concluir el examen de un 
punto determinado. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la República Democrática Alemana acerca 
del presupuesto por programas, la oradora insiste en que el documento que ha servido de base 
para su examen en la Comisión A ha sido el propio proyecto de presupuesto por programas, y no 
el informe del Consejo Ejecutivo, cuya finalidad es simplemente servir de ayuda para el estu- 
dio por la Asamblea de la Salud. Las propuestas del informe del Grupo de Trabajo con respecto 
al presupuesto por programas que el Consejo Ejecutivo ha aprobado no tienen otro objeto que 
proporcionar un esquema para facilitar el examen y no impedir que el propio proyecto de presu- 
puesto llegue a la Comisión, ni obstaculizar el planteamiento de las cuestiones que sus miem- 
bros consideren importantes. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de la URSS ha señalado acertada- 
mente que algunos de los métodos de trabajo que propone ahora el Consejo Ejecutivo ya fueron 
aplicados por la Asamblea de la Salud durante algunos años y posteriormente suspendidos o re- 
chazados. En 1975, el Consejo recomendó, y la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su 

resolución WHA28.69, que se reuniera una de las comisiones principales mientras el pleno de la 

Asamblea de la Salud celebraba el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo 
y el informe del Director General sobre las actividades de la OMS. Ese método se ensayó de 

1976 a 1978 inclusive y, aunque el volumen de trabajo aumentó durante ese periodo, se pudo 

mantener la duración de la Asamblea de la Salud en tres semanas, habiendo terminado incluso 

una Asamblea el miércoles de la tercera semana. En 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

decidió volver al método, en virtud de la resolución WHA32.36, según el cual ninguna de las 

comisiones principales de la Asamblea de la Salud se reuniría durante las sesiones plenarias 
de ésta. La Secretaría tuvo dificultades para explicar las razones de esa decisión, puesto 

que el propio texto de la resolución no las mencionaba. Sin embargo, cuando en 1982 el Conse- 

jo Ejecutivo estudió de nuevo el asunto, el Director General resumió algunos de los argumentos 

aducidos en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud en favor y en contra de la de- 

cisión. Varios delegados consideraban que el ritmo más lento de la Asamblea de la Salud du- 

rante el debate general, con arreglo al primer método, dejaba un margen de tiempo que resulta - 

ba útil para otras actividades. Algunos delegados subrayaron que las delegaciones más peque- 
ñas tenían dificultades para asistir simultáneamente a las sesiones plenarias y a las sesiones 
de una comisión principal, aunque otros señalaron que existía la misma dificultad cuando se 
reunían al mismo tiempo dos comisiones, práctica a la que nunca se habían puesto objeciones. 

Algunas delegaciones expresaron su preocupación por la escasa asistencia al debate general en 

las sesiones plenarias en virtud del nuevo método, mientras que otras señalaron que la asisten- 

cia no era mayor con el método anterior. Así pues, las opiniones sobre este tema han estado 

muy divididas. El Consejo Ejecutivo ha examinado de nuevo a fondo en 1982 y 1983 los argumen- 

tos en pro y en contra. 

El Dr. SOTELO (Perú), haciendo uso de la palabra en calidad de Vicepresidente de la Comi- 

sión A, informa de que la aplicación del método de examen del presupuesto por programas en la 

Comisión A se está efectuando satisfactoriamente y conforme a las expectativas del Consejo Eje- 

cutivo. Aunque es todavía prematuro hacer un juicio definitivo acerca de la eficacia del nue- 

vo método, la Comisión A tiene una buena impresión de los resultados obtenidos hasta el momento, 

que espera ver confirmada en los próximos días, cuando se complete la labor de examen del pre- 

supuesto por programas. Actualmente se está estudiando, en relación con el punto 20.2 del or- 

den del día, el tema de ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud, una vez ter- 

minados los referentes a dirección, coordinación y gestión, y a infraestructura de los siste- 

mas de salud. Hasta el momento, el nuevo método de examen ha resultado muy positivo. 

Después de un breve debate de procedimiento, en el que intervienen el PRESIDENTE y el 

Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el PRESIDENTE indica que, puesto que 

ya han hablado algunos delegados sobre el proyecto de resolución en su totalidad, los delega- 

dos pueden continuar haciéndolo, o bien examinarlo por párrafos o por apartados. 

El Dr. GALAHOV ( Uniбn de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el Grupo de Trabajo 

y el Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo al proyecto de 

resolución que la Comisión tiene ante si. Su delegación no tiene objeciones importantes que 

oponer al proyecto de resolución, pero desea hacer algunos comentarios. 

El método de trabajo de la Asamblea de la Salud, como principal órgano de la Organización, 

tiene tanta importancia que se ha estudiado anteriormente en más de una ocasión en función de 

la experiencia adquirida progresivamente. El delegado del Reino Unido ha señalado que éste es 

el primer estudio completo del método de trabajo. Aunque el criterio adoptado ha sido amplio, 

en su opinión no ha sido completo, puesto que se han omitido algunas cuestiones de principio. 

Durante el examen efectuado por el Consejo, en su 71a reunión, y en el debate actual, se ha ex- 

presado la opinión de que el nuevo método de trabajo de la Asamblea de la Salud ha de aplicarse 

a titulo experimental. Existe cierta divergencia entre el informe del Grupo de Trabajo y la 

afirmación del Vicepresidente de la Comisión A. El primero advirtió que el examen del presu- 

puesto por programas era un asunto complejo y rogó al Consejo Ejecutivo que se abstuviera de 

emitir juicios prematuros, puesto que sólo después de examinar dos presupuestos por programas 

bienales podría llegarse a una conclusión apropiada. 

Aunque, como ya ha indicado el orador, en principio no tiene objeciones que oponer a los 

nuevos métodos de trabajo, éstos afectarían negativamente a las delegaciones de los paises pe- 
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queños; es evidente que las delegaciones que sólo cuentan con uno o dos miembros no pueden par- 

ticipar simultáneamente en los trabajos de dos comisiones. 

La experiencia sumamente limitada durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud ha demostra- 

do la posibilidad de condensar la actividad de la Asamblea, pero a costa de una precipitación 

excesiva; no se dispuso de tiempo suficiente para aprobar el proyecto de resolución sobre el 

consumo de alcohol, y el examen del problema de la lucha contra la tuberculosis se aplazó un 

año. Por consiguiente, hay que adoptar un criterio prudente. Por lo que se refiere a la me- 

dia jornada que se ha ganado celebrando la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud al me- 

diodía, y que permitía antes a los jefes de delegación reunirse con el Director General y a los 

delegados tratar diversos asuntos con la Secretaria, es muy importante para que la apertura de 

la Asamblea de la Salud discurra con fluidez. 

El orador no tiene objeciones que oponer a la modificación del Artículo 52 del Reglamento 

Interior, aunque el plazo de 24 horas anteriormente adoptado es el que se utiliza en numerosas 

organizaciones. 
El orador comparte la preocupación de algunos de los oradores que le han precedido con res- 

pecto al método de examen del presupuesto por programas. El problema dio lugar a un amplio de- 

bate en el Consejo Ejecutivo, en el que no hubo unanimidad de criterios. El documento del pre- 

supuesto por programas requiere un examen completo. Una razón aducida en favor de utilizar el 

nuevo método ha sido la de evitar la duplicación entre el Consejo Ejecutivo y la Comisión A. A 

juicio del orador, no puede producirse tal duplicación, debido a la total diferencia existente 
en el carácter jurídico de ambos órganos. El Consejo está formado por 30 miembros que actúan 
a titulo personal, mientras que la Comisión A está formada por representantes de Estados Miem- 
bros que hablan en nombre de sus gobiernos. 

Puesto que el Consejo Ejecutivo ha estudiado el tema, y el método de examen del presupues- 
to por programas se ha enmendado de acuerdo con la propuesta del Grupo de Trabajo, es de espe- 
rar que el estudio no abarque sólo las cuestiones principales, sino todos los temas posibles. 
Se ha afirmado en repetidas ocasiones que no es necesario un estudio detallado del presupuesto 
por programas, puesto que ya lo ha efectuado el Consejo. El orador no considera, sin embargo, 
que el Consejo haya entrado en muchos detalles. Evidentemente, ha analizado el presupuesto por 
programas página por página, pero las actas resumidas ponen de manifiesto la ausencia de comen- 
tarios a partes considerables de su contenido. Esto podría indicar que no estaban presentes ex- 
pertos idóneos, o quizás simplemente que los miembros del Consejo estaban cansados. Programas 
como el delucha contralos riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, de inocuidad 
de los alimentos y de lucha contra las enfermedades transmisibles no han sido objeto de ningún 
comentario. No hay nada que pueda sustituir al análisis detallado de todo el programa. El ora- 
dor comparte la opinión de los delegados que han indicado que el nuevo método de trabajo debe 
adoptarse únicamente a titulo experimental, pero no sabe de qué manera podría incorporarse eso 
al proyecto de resolución. Habría que formular el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución de manera flexible, pero está convencido de que la duración de la Asamblea de 
la Salud en los años impares ha de ser de dos semanas y media para que el examen del presupuesto 
por programas sea eficaz y fecundo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la decisión de procedimiento adoptada por 
el Presidente en el sentido de examinar la cuestión en conjunto, habida cuenta de que muchos 
de los oradores anteriores se han referido a asuntos relacionados con la totalidad de la reso- 
lución. Tiene la impresión de que el consenso general es que deben aceptarse las propuestas 
formuladas por el Consejo Ejecutivo. En su opinión, no existe ningún elemento en el proyecto 
de resolución que excluya ligeros ajustes en lo relativo al procedimiento para examinar el pro- 

yecto de presupuesto por programas. Las cuestiones detalladas que tiene ante si la Comisión 
fueron estudiadas por el Grupo de Trabajo y por el Consejo Ejecutivo y, aunque el orador toma 
nota de las observaciones formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre algunos asun- 
tos, considera que ya se han discutido a fondo. Por lo tanto, hace suyas las opiniones expre- 
sadas por el delegado de China y también por otros delegados sobre la admisibilidad del pro- 
yecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. No es necesario dedicar más tiempo a la 
cuestión y la Comisión debería aprobar por consenso el proyecto de resolución presentado por 
el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHA OV (Bulgaria) desea referirse a tres asuntos principales. En primer lugar, 
está en favor de todo cambio que permita aumentar la eficacia de la Asamblea de la Salud, pero 
se prsgunta si las propuestas que tiene ante si la Comisión surtirán en realidad ese efecto. 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud concluyó sus labores en un plazo de dos semanas pero, en 
opinión del orador, al comparar el orden del día de Asambleas de la Salud anteriores se ve que 
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en la última de ellas se abordó un número menor de cuestiones técnicas, lo que dificílmente 
puede promover una mayor eficacia. Abriga grandes dudas de que la propuesta encaminada a re- 
ducir la duración de la Asamblea de la Salud esté respaldada por lo que podría considerar como 
argumentos muy sólidos. Por otra parte, no debe pasarse por alto la necesidad de expandir las 
funciones de la Asamblea Mundial de la Salud para vigilar los progresos que se logren en la 
aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. La segunda cuestión a que el 
orador desea referirse es la interdependencia de las funciones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud. La eficacia de uno de esos órganos depende en gran medida de la efica- 
cia del otro y habrá que tener en cuenta este factor al examinar los puntos financieros que 
figuran en el orden del día. Además, durante los debates no se ha hecho ninguna referencia 
a los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo. En tercer lugar, el orador no puede estar de 
acuerdo con la propuesta del Grupo de Trabajo de que se elabore una lista de puntos para exa- 
men,puesto que la Asamblea de la Salud constituye un foro donde los delegados de todos los 
paises pueden referirse a las cuestiones que afectan la salud de sus nacionales, lo que permi- 

te prestar ayuda en caso necesario. Ello proporciona además a la Secretaría de la Organiza- 

ción un caudal de información que le resultará útil para orientar las actividades de los pro- 

gramas de que se trate hasta el ejercicio siguiente. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) hace hincapié en la necesidad vital de que los peque- 

ños paises reciban oportunamente la documentación pertinente antes de la celebración de la 

Asamblea de la Salud. Los pequeños paises tropiezan con dificultades para permanecer largo 
tiempo en Ginebra y, por consiguiente, habrá que hacer todo lo posible para que estén en con- 
diciones de desempeñar cabalmente el papel que le corresponde en los trabajos de la Asamblea de 
la Salud, lo cual solo se podrá lograr si cuentan con los documentos de antecedentes necesa- 
rios. Normalmente, esos documentos se reciben con unas pocas semanas de antelación y en oca- 
siones se entregan ya en Ginebra, una vez comenzada la Asamblea de la Salud. La reducción 
propuesta de la duración de la Asamblea de la Salud hace más apremiante la necesidad de con- 
centrarse en los factores fundamentales. A este respecto, parece lógico el procedimiento pa- 
ra el examen del proyecto de presupuesto por programas recomendado por el Grupo de Trabajo, 
pero tanto los que tomaron parte en los debates del Consejo Ejecutivo como quienes no pudieron 
participar en esas deliberaciones consideran que se hallan ante una etapa de transición y, si 

se pretende alcanzar las metas fijadas por el Grupo de Trabajo, es necesario mejorar el proce- 
dimiento de examen por la Comisión A y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto 
por programas. 

En el párrafo 48 del Anexo 1 de la Parte I del documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1 se expresa muy 
acertadamente la opinión de que es prematuro emitir juicio alguno sobre el procedimiento para 
el examen del presupuesto por programas y que antes de sacar conclusiones definitivas es pre- 

ciso concluir dos exámenes del presupuesto por programas, por lo menos. Ese es el motivo de 
la preocupación del orador en cuanto al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución que se examina, en virtud del cual la 36а Asamblea Mundial de la Salud decidirá que el 

examen del proyecto de presupuesto por programas en la Comisión A se efectúe de conformidad 

con los procedimientos recomendados por el Consejo Ejecutivo. En su opinión, es necesario 

aclarar esta cuestión mediante una cláusula que habrá de agregarse a ese mismo párrafo, en el 
sentido de que no se adoptará ninguna decisión definitiva a menos que este procedimiento de 

examen se haya efectuado a titulo de ensayo en las 36a y 38а Asambleas Mundiales de la Salud. 

Por último, el orador considera que las Discusiones Técnicas deben celebrarse todos los 

años al terminar la primera semana de la Asamblea Mundial de la Salud, y que es preciso pres- 

tar la atención debida a la selección de los puntos que habrán de examinarse y a la organiza- 

ción de los debates. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que se ha dedicado más tiempo al examen de la cuestión 

del método de trabajo y la duraciбn de la Asamblea Mundial de la Salud que a cualquier punto 

técnico o relativo al programa. El inicio de ese debate se remonta a 1956 ó 1957 y desde en- 

tonces ha sido el tema de innumerables resoluciones y propuestas. Las negociaciones no han si- 

do del todo estériles, puesto que empiezan a lograrse algunos resultados. El orador opina que 

la Asamblea Mundial de la Salud debería tener una duración de dos semanas o, en caso de que se 

examine un proyecto de presupuesto por programas, podría prolongarse algo más pero sin llegar 

a las tres semanas de otras Asambleas de la Salud anteriores. A su juicio, el delegado de los 

Estados Unidos de América ha propuesto, si bien no formalmente, el cierre del debate y, puesto 

que no se han formulado objeciones de fondo al proyecto de resolución, el orador invoca el Ar- 

ticulo 63 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y pide que se cierre el 

debate. 
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El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura al Articulo 63 del Reglamento Interior. 

Al no haber objeciones, se acepta la mоción. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) plantea una cuestión de orden 
y pide al Presidente que determine cuáles son las propuestas que tiene ante si la Comisión, en 

qué orden se рondгán a votación y si la Comisión procederá a votar sobre la resolución en su 
totalidad. 

El PRESIDENTE aclara que la única propuesta presentada a la Comisión es el proyecto de 
resolución recogido en la resolución EB71.R3 del Consejo Ejecutivo, y sugiere que se someta a 

votación la resolución en su totalidad, a menos que la Comisión desee votar cada párrafo por 
separado. 

El Dr. GALAHOV (цnióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a su entender, el 

delegado de Mozambique ha formulado algunas propuestas acerca de uno de los párrafos de la 

resolución. 

El PRESIDENTE contesta que el delegado de Mozambique ha sugerido que se agregue al párra- 
fo 3 una cláusula en el sentido de que el procedimiento de examen se siga aplicando a titulo 
de ensayo en dos Asambleas de la Salud, tras lo cual corresponderá a la Asamblea decidir si 
revoca esa decisión. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice 

proyecto de resolución que, conviene 
caso de que la Comisiбn lo apruebe. 

conciso y más objetivo y que con ese 

car' a titulo de ensayo en las 36a y 

dación del Grupo de Trabajo. 

que lo que ha propuesto es una aclaración del texto del 
señalar, será un instrumento jurídicamente obligatorio en 
El objetivo del orador es lograr que el párrafo 3 sea más 
fin se especifique que el procedimiento de examen se apli- 
38a Asambleas Mundiales de la Salud. Tal fue la recomen- 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice que tiene la impresión de que el 

Consejo recomienda ahora el procedimiento ya sugerido por el Grupo de Trabajo, pero que la re- 

comendaciбn del Consejo no entraña forzosamente ningún plazo concreto. La cuestión de un perio- 
do de ensayo es un problema aparte. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que de todas formas desea que se mencione concretamente 
un periodo experimental que abarque, por lo menos, dos Asambleas de la Salud, la 36a y la 38a, 

antes de sacar conclusiones definitivas. 

El Sr. CНRISTENSEN, Secretario, da lectura al texto del párrafo 3 

del proyecto de resolución tal como ha quedado enmendado sobre la base 
mulados por el delegado de Mozambique, que es el siguiente: 

3. DECIDE también que el examen del proyecto de presupuesto por 
sidn A de la Asamblea de la Salud se efectuará a titulo de ensayo 
bleas Mundiales de la Salud de conformidad con los procedimientos 
Consejo. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

de la parte dispositiva 
de los comentarios for- 

programas por la Cori- 
en las 36a y 38a Asar- 
recomendados por el 

El DIRECTOR GENERAL considera que la Secretaria ha hecho todo lo posible para tener lista 
oportunamente la documentación de la Asamblea de la Salud, a pesar de todas las dificultades 
que ello representa. No cabe duda de que es posible mejorar los resultados obtenidos y la Se- 
cretaria estudiará otras medidas encaminadas a asegurar que en el futuro todas las delegacio- 
nes reciban los documentos necesarios con la debida antelación. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisiбn y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.1б. 
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Martes, 10 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia (conti- 
nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del da (resolucio- 
nes WHA35.20, WHА35.21 y WHA35.29; documento А36/18) (continuación de la 5a sesión, sección 1) 

Proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre asisten- 
cia sanitaria a los refugiados en Africa, patrocinado por el Grupo Africano, cuyo texto es el 
siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de 

diciembre de 1982, relativa a la convocación en 1984 de una segunda Conferencia Interna- 
cional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la 

Asamblea General hace un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados 
Miembros y a los organismos especializados para que presten el máximo apoyo a la Conferen- 
cia, con el fin de brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugia- 
dos y a las personas que han regresado a Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Paises no Alineados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados 
Miembros y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno 
apoyo a la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando la resolución WHA35.29 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en 
Africa; 

Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre asisten- 
cia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta los enormes sacrificios que están haciendo los paises de asilo, 
no obstante sus limitados recursos para aliviar la triste situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
por la asistencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado volunta- 
riamente a Africa, 

1. REAFIRMA la resolución WHA35.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados 
en Africa; 

2. REITERA la necesidad de que la OMS atribuya alta prioridad a la prestación de asis- 

tencia en la esfera de su competencia, a los refugiados y a las personas que han regresa - 
do voluntariamente a Africa; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que presten pleno apoyo 

a la Conferencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su compe- 

tencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia- 

- 300 - 
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dos y con otras organizaciones interesadas, en lo tocante a la preparación y al se- 

guimiento, así como a la aplicación de las conclusiones, de la prбхima Conferencia 

Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, convocada para mayo de 

1984; 

2) que mantenga en constante examen la situaciбn sanitaria de los refugiados en 

Africa, con el fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73a reunión y a la 37 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud un informe completo sobre las medidas que adopte la Organización para 

dar cumplimiento a la presente resolución. 

El orador propone invitar al Presidente del Grupo Africano a que presente inmediatamente 

el proyecto de resolución, cuyo contenido examinará la Comisión en una sesión posterior. 

Asi queda acordado. 

El Sr. OSMAN (Somalia), Presidente del Grupo Africano, dice que el proyecto de resolución 

confirma y complementa la resolución WHA35.29, mediante la movilizaciбn de asistencia a los re- 

fugiados, en la medida en que la OMS está facultada a prestarla. En la Conferencia Internacio- 

nal sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, celebrada en Ginebra en 1981, se pidiб a to- 

das las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y a otros órganos que prestaran ayu- 

da y apoyo a los refugiados de Africa dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Con 

el mismo propósito que animó la celebración de la Conferencia se presenta ahora ante la Cm i- 

siбn el proyecto de гesoluciбn. 

Exponiendo sucesivamente el contenido de los párrafos de la parte dispositiva, el orador 
manifiesta la esperanza de que la Comisión examine y juzgue favorablemente el proyecto de reso- 
luciбn cuando llegue el momento. 

a 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 9 sеsiбn, sección 3.) 

2. NUTRICIVN DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUENO, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA INO- 
CUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL 
NINO PEQUEÑO Y DE LA SIТUAСION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL CODIGO IN- 
TERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 22 del orden 
del dia (resoluciones WHA34.22 y WHA34.23; documento А36/7) 

El PRESIDENTE señala que la Mesa de la Asamblea ha transferido este punto de la Comisión A 
a la Comisiбn В. En su 71a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó la Parte III del informe del 

Director General contenido en el documento А36/7, que trata de la situaciбn en cuanto al cum- 
plimiento y la aplicaciбn del Código Internacional de Comercializaciбn de Sucedáneos de la Le- 
che Materna; en el documento ЕВ71/1983/REС/2 se incluyen las observaciones del Consejo. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, con referencia al documento А36/7, 
hace observar que se presentan por primera vez las dos primeras partes del informe del Direc- 
tor General, que tratan de la actual situación mundial en materia de nutrición, con particular 
referencia a los lactantes y los niños pequeños,y de las medidas adoptadas para dar cumplimien- 
to a la resolución WIАЗ4.23, sobre valor nutritivo e inocuidad de los productos especificaren- 
te destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. La Parte III del informe, 
sin embargo, se presentó al Consejo Ejecutivo en enero de 1983. Se trata de una información 
resumida sobre la aplicación del Código Internacional y se ha preparado de conformidad con la 

resolución WHA34.22. La información en ella contenida debe leerse conjuntamente con la sec- 
ciбn VI del informe bienal del Director General sobre la situación,' en el cual se informó a 

la 35а Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas por la OMS y los Estados Miembros 
en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño, en más de 100 paises y territorios 
y en todas las regiones de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo comentó favorablemente las distintas disposiciones tomadas en los 
paises para proteger y fomentar la lactancia natural y para garantizar la comercialización ade- 
cuada de los sucedáneos de la leche materna. Como solamente han pasado 16 meses desde que se 
aprobara el Código y el informe del Director General, resultan en extremo alentadores los pro- 
gresos realizados en los paises para la aplicación del Código. 

1 Documento WHA35 /1982 /REС /1, Anexo 5. 
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El Consejo Ejecutivo compartid unáпimemеntе el criterio del Director General de que seria 

prematuro proceder a una revisión del Código, en su forma o en su contenido, pues se necesita 

más información de los paises Miembros sobre los efectos de las medidas adoptadas y sobre los 

problemas que plantea la aplicación del Código. Por consiguiente, los miembros del Consejo 

esperan con interés los рrбхimоs informes del Director General solicitados en la resolución 

WHA33.32 y en el Articulo 11.7 del Código. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) informa de que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de 
su país ha promulgado una resolución inspirada por las disposiciones del Código Internacio- 
nal. En esa resolución se establece que en las etiquetas de las preparaciones lácteas para 

lactantes debe hacerse constar la superioridad de la leche materna; que el Ministerio deberá 

examinar por anticipado la publicidad de los sucedáneos; y que no deben figurar en ella pala- 

bras o ilustraciones que inciten al uso de sucedáneos en detrimento de la lactancia natural o 

fomenten su consumo sin la debida supervisión médica. 

Desde 1980, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría adoptó un código de ética 
para el uso de sucedáneos de la leche materna durante los primeros seis meses de vida, que 

contiene una serie de principios básicos que deben seguir los fabricantes de los sucedáneos en 
la información que proporcionen al público. Los principios son los siguientes: la leche ma- 
terna es el alimento más indicado y completo para los seis primeros meses de vida; ningún 
sucedáneo es igual que la leche materna o superior a ella; en caso de que deba usarse un suce- 

dáneo solamente se hará bajo supervisión médica; en los anuncios debe evitarse utilizar expre- 
siones como leche "humanizada" o "maternizada ". En una comunicación que se enviará en breve 
al Director General se darán más detalles sobre ese código. 

El Dr. ZНANG Jing (China) dice que la nutriсiбп del lactante y del niño pequeño guarda 

una estrecha relación con la salud de un pais y la calidad de vida de su población. Hace poco, 

su pais ha recibido la visita de funcionarios de la Divisiбn de Salud de la Familia de la OMS 

que han estudiado los problemas de la salud de la madre y el niño y, juntamente con el Gobier- 

no chino, han patrocinado una conferencia sobre lactancia natural. Los resultados de esta vi- 

sita han sido sumamente alentadores, y China espera potenciar la colaboración con la OMS en el 

sector de la nutriсiбп del lactante y del niño pequeño. 

China es un país extenso y los dos tercios de su inmensa población se componen de 650 mi- 

llones de mujeres y niños. Por lo tanto, la salud de la madre y el niño figura en un lugar 

destacado en el orden de prioridades; después de todo, los niños son "las flores de un país" 

y el futuro de una nación. En el programa de salud de China se atribuye atención preferente 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, la cual cumple una función fundamental en la 

asistencia sanitaria infantil y en la atención primaria de salud. 

El Gobierno de China propugna la lactancia natural en todo el país. La lactancia natu- 

ral es una práctica tradicional en zonas rurales al menos durante el primer año de vida del 

niño; el fenómeno de la insuficiencia de leche materna es menos frecuente en esas zonas que en 

las ciudades. El hecho de que la mayoría de las mujeres que viven en zonas urbanas ocupen 

puestos de trabajo constituye un impedimento a la lactancia natural, y se ha observado un cons- 

tante aumento de la utilización de sucedáneos. En algunas grandes ciudades, el porcentaje de 

madres que dan el pecho a sus hijos ha descendido a20% o 307,. Se trata de un fenómeno grave, 

y el Gobierno está haciendo todo lo posible para lograr una inversiбn de esa tendencia. Se ha 

puesto en práctica una reforma de los procedimientos de los centros y hospitales; por ejemplo, 

se ha dejado de suministrar fluidos, glucosa o leche de vaca a los niños seis u ocho horas des- 

pués del nacimiento, y ya no se impide que las madres den el pecho a sus hijos en las primeras 

24 -36 horas de vida del niño. En la actualidad se revisan cuidadosamente los resultados de 

esas medidas de reforma. 

En octubre de 1982 se cеlеbrб en Shangai una conferencia sobre los problemas de la 

lactancia natural, con los fines de despertar el interés de la opinión pública, informar a la 

población y organizar cursos de capacitación. Se han adoptado una serie de medidas destina- 

das a la difusión de información sobre la lactancia natural. En marzo de 1983, en un taller 

organizado para estudiar la vigilancia de la lactancia natural, los participantes han inter- 

cambiado opiniones y realizado estudios comparativos. Al regreso a sus lugares de origen, han 

organizado talleres provinciales y estructurado los fundamentos de sus observaciones. En al- 

gunas grandes ciudades, se han aplicado en guarderías y jardines de infancia elegidos al efec- 

to programas dietéticos planificados, en los que se ha escogido cuidadosamente la alimenta- 

ción para que responda a las necesidades de los distintos grupos de edad. Al mismo tiempo se 

ha exigido a los sectores de producción y distribución que se atengan estrictamente a los 
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principios y reglamentaciones de higiene alimentaria establecidos por el Estado en las activi- 

dades de producción, envasado y publicidad. Para garantizar la salud de los lactantes y niños 

pequeños del pais se han elaborado normas relativas a la salud y a la nutrición. Por otra 

parte, se practica la comunicación y la educación en materia de nutrición, utilizando películas, 

diapositivas, carteles, revistas y libros, todo ello para difundir el conocimiento de los 

principios de la nutrición y el bienestar del lactante y del niño pequeño. Se proyecta incre- 

mentar esa actividad en años próximos, en cooperación con la 0MS, el UNICEF, el FNUAP y otros 

organismos internacionales, con la finalidad de conseguir que en 1985, el 80% de las madres den 

el pecho a sus niños durante los primeros cuatro meses. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que, con miras a la aplicación del Código Internacional, el Pre- 

sidente del Yemen ha publicado un decreto por el que se crea un comité del que forman parte los 

Ministros de Educación y Salud, junto con otras partes interesadas. El Ministerio de Salud ha 

hecho hincapié en la importancia de la lactancia natural, dando prioridad a esa cuestión en la 

formación de cuadros en el Instituto de Salud y de personal de los servicios primarios de sa- 

lud. Se ha creado también un comité ministerial para supervisar la aplicación del Código, uti- 

lizando la legislación pertinente. Por otra parte, se trata de convencer a las madres de la 

importancia de la lactancia natural. En esa tarea han participado asociaciones familiares y 

federaciones de madres. Dado que el Ministro de Educación es médico, se han incrementado los 

programas de educación sanitaria (en conjunción con programas de alfabetización), en los que se 

hace híncapié en las normas de nutrición y alimentación de los lactantes y de los nidos peque- 

ños. Se espera que continúen esos esfuerzos. 

La Sra. MUSHONGA (Zimbabwe) dice que en el marco de las medidas adoptadas en aplicación 
del Código Internacional se ha publicado en 1981 un folleto sobre alimentación del lactante. 

En mayo de 1982 se ha celebrado un taller, en el que se ha recomendado la adopción y distribu- 

сión del folleto por el personal de salud, los funcionarios de extensión agrícola y los maes- 

tros; su traducción a las lenguas vernáculas (Ndebele y Shona); y la difusión a la población 

de la información contenida en 61. En esa tarea, el Ministerio de Salud colaborará con otros 

ministerios (Educación, Agricultura, Información, Asuntos Femeninos) y con las instancias que 

tienen a su cargo los medios de información. 

El segundo paso ha sid.o el establecimiento de un comité interministerial para estudiar el 

Código Internacional y examinar la elaboración de un código nacional. En el Comité figuran 

representantes del Ministerio de Salud, del Departamento de Salud de la Universidad de Zimbabwe 
y de los Ministerios de Educación, Desarrollo de la Comunidad y Asuntos Femeninos, y de Gober- 

nación Local y Planificación Urbana, así como del Departamento de Salud de la ciudad. El Co- 

mité se ha ampliado ulteriormente para incluir entre sus miembros a representantes de otros 
ministerios y del sector de la industria privada. Su primera tarea ha sido examinar el Código 
Internacional y proceder, en su caso, a las modificaciones necesarias para adaptarlo a la si- 

tuación de Zimbabwe. Se ha puesto inmediatamente de manifiesto que es preciso estudiar el ma- 

terial didáctico pertinente ya disponible en el país, creándose un subcomité para hacer una 
visita a las provincias, sobre la que ha emitido un informe, formulando recomendaciones. Se 

ha revelado que la mayor parte del material procede de los fabricantes de preparaciones para 

lactantes y, por consiguiente, tiene carácter publicitario, que la totalidad del material está 

en inglés y que a los promotores de educación nutricional les faltan instrumentos didácticos. 

De ello se desprende que el Ministerio de Salud debe comenzar a elaborar instrumentos didácti- 

cos más adecuados para fomentar la lactancia natural, las prácticas correctas de destete, etc.; 

la única dificultad es que el personal del ministerio no cuenta con artistas gráficos. 
Para luchar contra el posible mal uso de los servicios de salud con el fin de promover 

preparaciones para lactantes y otros productos, el Ministerio de Salud ha dispuesto que el per- 

sonal de salud debe abstenerse de llevar a cabo actividades relacionadas con la promoción de 
sucedáneos de la leche materna. 

Para fomentar prácticas de destete adecuadas, se necesita información sobre prácticas de 
alimentación del lactante. A ese fin se ha llevado a cabo una encuesta, cuyos resultados es- 
tán siendo analizados, y cuyas conclusiones se esperan para fines de junio de 1983. 

Se ha invitado a visitar Zimbabwe a un representante del departamento jurídico de la Se- 

cretaria de la Commonwealth, para que estudie la situación conjuntamente con diversas autori- 
dades y formule recomendaciones sobre los aspectos jurídicos de la adopción del Código Inter- 
nacional y de la adaptación de la legislación existente. 

En enero de 1983 se ha celebrado en Zimbabwe un taller internacional sobre la comerciali- 
zación de sucedáneos de la leche materna, la aplicación del Código Internacional y los proble- 
mas jurídicos conexos. Varios ministerios han participado en ese taller, que ha contribuido 
a aclarar los temas planteados. 
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Se ha presentado al Ministerio de Asuntos Jurídicos un proyecto de código zimbabwense so- 

bre comercíalización de los sucedáneos de la leche materna, para que emita su dictamen sobre 
los procedimientos más eficaces. Cabían las siguientes posibilidades: utilizar las normas 

existentes, reformar la legislación actual mediante la introducción de los cambios oportunos, 
promulgar una nueva ley. De esas opciones, se ha estimado que la primera supondría una actua- 
ción insuficiente y que requeriría mucho tiempo y, por lo tanto, se han señalado a la atención 
de ministerios, organizaciones no gubernamentales y fabricantes las otras dos opciones, para 

recoger sus puntos de vista antes de formular recomendaciones definitivas al Ministerio de Sa- 

lud. Se ha programado una reunión para mayo de 1983, en la que se espera que se adopte una 
solución al respecto. 

Entretanto, el Ministerio de Salud ha elaborado pautas, que han sido difundidas por medio 

de una circular al personal de salud, las instituciones y los fabricantes, sobre el problema 

de los donativos y muestras gratuitas procedentes de fabricantes de preparaciones para lactan - 

tes. Se han establecido y difundido criterios para el suministro de preparaciones que tienen 
el carácter de sucedáneos de la leche materna. La lactancia natural sigue constituyendo un 
aspecto importante de la planificación general de la atención primaria de salud de Zimbabwe. 

La Sra. RUMJANEK CHAVES (Brasil) hace recordar que en 1981 la delegación brasileña en la 
34a Asamblea Mundial de la Salud votó en favor del Código Internacional, en el entendimiento 
de que la adopción de sus recomendaciones dejaba en libertad a los Estados Miembros para elabo- 
rar códigos nacionales acordes con su estructura jurídica y adaptar esas recomendaciones a las 
circunstancias y necesidades nacionales concretas. 

El Ministro de Salud del Brasil ha presentado recientemente al Presidente, como proyecto 
de ley, un Código Brasileño de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su texto 

se basa en las recomendaciones de entidades científicas y organizaciones internacionales y su 

estructura se inspira en el Código Internacional, adoptado por la OMS. Entre otras cosas se 

prohibe todo género de publicidad relativa a sucedáneos de la leche materna, así como a bibero- 

nes y tetinas. Por otra parte, en el curso de los dos últimos años, el Gobierno brasileño ha 
llevado a efecto una campaña nacional intensiva para fomentar los programas de lactancia natu- 

ral, con excelentes resultados. Los estudios de evaluación llevados a cabo con el apoyo del 

UNICEF han puesto de manifiesto que se trata de un programa modelo que otros paises podrían uti- 

lizar. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el Código Internacional ha sido ya publicado en el 

boletín oficialde su país. Hasta la promulgación de las normas pertinentes, la comercializa- 

ción de los sucedáneos de la leche materna se rige por las normas de la ley de protección a 

los consumidores. Se ha realizado una encuesta sobre prácticas de lactancia natural, que ha 

permitido acopiar datos relativos a la incidencia de enfermedades diarreicas en los lactantes. 

Sri Lanka será la sede de una reunión sobre lactancia natural que tendrá lugar en septiembre 

de 1983. 

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) afirma que en los paises en desarrollo la infancia es un cam- 

po de batalla en el que se producen numerosas víctimas. Una de las principales causas de de- 

función es la malnutrición, en particular la malnutrición proteinoenergética, normalmente aso- 

ciada a una enfermedad infecciosa. 
En los paises en desarrollo se necesitan encuestas nacionales para determinar el estado 

nutricional de ciertos grupos de población. El Ministerio de Salud de Ghana lleva a cabo en 

la actualidad una de esas encuestas, en colaboración con la Comisión Mixta Regional FAO /OMS /OUA 

de Alimentos y Nutrición para Africa con sede en Accra. Se presta especial atención al proble- 

ma de la deficiencia de vitamina A en determinados grupos, sobre todo en la mitad norte del país. 

En Ghana, la lactancia natural constituye una práctica tradicional y la nutrición arti- 

ficial y el destete precoz son la excepción y no la regla. Sin embargo, dada la práctica 

inexistencia de sucedáneos de la leche materna preparados industrialmente en el mercado local, 

el Ministro de Salud de Ghana agradecerá la cooperación que presta la OMS, a través de la Co- 

misión Mixta Regional de Alimentos y Nutrición para Africa, para elaborar un producto local sa- 

tisfactorio desde el punto de vista nutricional y que pueda venderse a precio razonable, para 

aquellos lactantes que hayan de ser alimentados con sucedáneos de la leche materna. La Divi- 

sión de Nutrición del Ministerio, en colaboración con la Comisión Mixta Regional de Alimentos 

y Nutrición para Africa, ha establecido directrices sobre alimentación del lactante, que han 

sido examinadas en un taller nacional celebrado en septiembre de 1982. 
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Otro tema de colaboración entre su Gobierno y la OMS ha tenido por objeto la preparación 

de un proyecto de alimentos y nutrición que ha de llevarse a efecto en la región norte de 

Ghana bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Planificación Económica. Del 7 al 18 de 

febrero de 1983, un equipo multidisciplinario de personal internacional y nacional ha visitado 

la zona a la que se destina el proyecto y la FAO ha reclutado un especialista que colaborará 

durante dos meses. 

En conclusión, el orador expresa su satisfacción por la forma en la que la OMS difunde las 

ventajas de la lactancia natural y apoya las recomendaciones del Director General que figuran 

en el documento А36/7, Parte II, párrafo 15. 

La Dra.WILLIAMS (Sierra Leona) señala a la atención de la Comisión un caso reciente que 

se dio en Sierra Leona en el que un fabricante incumplió lo dispuesto en el Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Al anunciar un alimento infantil 

con la recomendación de que se diera a los lactantes a partir de la edad de un mes, la empresa 

infringió las disposiciones del Código Internacional y actuó en desacuerdo con las enseñanzas 

actuales. El incidente causó bastante preocupación al Ministerio de Salud, que tomó medidas in- 

mediatas para interrumpir el anuncio. Este es sin duda sólo uno de los casos que se dan en los 

paises en desarrollo, en cuyo nombre la oradora hace un llamamiento a los fabricantes de suce- 

dáneos de la leche materna pidiendo que se abstengan de tales prácticas. 

Sierra Leona está publicando actualmente el Código Internacional como un Aviso del Gobier- 

no, el cual hará obligatorias sus disposiciones para los importadores y distribuidores de ali- 

mentos infantiles. Además, en breve se celebrará una reunión de trabajo sobre elCÓdigo en la que 

participarán todos los ministerios del Gobierno y organizaciones no gubernamentales competentes. La 

radio y otros medios de comunicación se movilizarán más intensivamente para educar al público 

sobre la alimentación infantil. Asimismo, se tiene previsto crear un comité de vigilancia, 

que comprenda ocho profesionales del Ministerio de Salud y del Departamento de Justicia, para 

vigilar el cumplimiento del Código Internacional. La lactancia natural se está estimulando 

con mucho interés, al tiempo que se toman medidas para reactivar la producción de un alimento 

para destete rico en proteínas, que toleran bien los lactantes y los niños pequeños, pero que 

hasta la fecha se ha venido produciendo en pequeñas cantidades por no disponer de materias pri- 

mas y maquinaria suficientes. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que el informe del Director General demuestra que se 

han realizado bastantes progresos en la mayoría de los paises desde que se adoptó el Código In- 

ternacional en 1981, lo cual indica que el problema ha recibido atención prioritaria en la ma- 

yoría de los Estados Miembros. No hay motivo, sin embargo, para estar totalmente satisfechos, 

y la Asamblea de la Salud deberá instar a los paises que todavía no han adoptado el Código a 

que lo hagan. El hecho de que la mayoría de los paises hayan adoptado el Código en su totali- 

dad facilitará mucho la evaluación y la posible revisión ulterior del texto. 

Es muy importante tener en cuenta que la cuestión de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño no se puede resolver totalmente mediante la vigilancia de los sucedáneos de la le- 

che materna. También son importantes otros factores, tales como la higiene personal, el sanea- 

miento, el abastecimiento de agua, los métodos para la crianza de los niños, el espaciamiento 

de los partos, etc. La educación sanitaria a través de la atención primaria de salud conti- 

núa siendo una aportación al programa de mucha importancia. 
El orador hace referencia al hecho de que la adopción del Código Internacional ha impulsa - 

do a ciertas empresas que fabrican sucedáneos de la leche materna a elaborar un código parale- 

lo que, según afirman éstas, sirve de apoyo al instrumento anterior. El orador desea saber si 

la Secretaria conoce ya esta circunstancia y si quiere hacer algún comentario sobre la misma, 

la cual requiere vigilancia por parte de la Organización. 

En vista del compromiso internacional que refleja la adopción del Código, es importante 
hacer circular ampliamente información sobre cualquier acontecimiento que surja. Su delegación 
apoya las conclusiones del Director General contenidas en los párrafos 127 -131 del documento 
А36/7, Parte III. 

El Profesor SZCZERВ N (Polonia) acoge con agrado el informe del Director General. Aunque 
los datos relativos a Polonia no están incluidos en la Parte III del documento, que contiene 
información representativa sobre la Región de Europa, la tónica general de observancia de las re- 
comendaciones del Código Internacional es más o menos la misma en su país. No hay duda de que 

la nutrición administrada al niño en su periodo inicial de vida es decisiva a la hora de deter- 

minar la duración de la vida del ser humano, así como su salud general física y mental. La 
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malnutrición durante el embarazo aumenta el riesgo de insuficiencia ponderal del recién naci- 
do y las posibilidades de retraso fisico y mental. De los muchos informes elaborados por ex- 
pertos de la OMS se desprende claramente que la leche materna es el alimento más adecuado para 
estimular el crecimiento y desarrollo deseados. En muchos paises industrializados, sin embar- 
go, entre ellos el del orador, durante el último decenio el predominio de la lactancia natural 
ha venido decreciendo y la tendencia se confirma. Existen muchas explicaciones posibles, pero 
las dos más probables parecen ser, en primer lugar, el tipo de vida que lleva la madre y, en 

segundo lugar, la saturación del mercado con sucedáneos de la leche materna. En su opinión, la 
razón principal que conduce a este fenómeno es que las madres no se dan cuenta de que la lactan- 
cia natural no sólo significa el acto fisico de amamantar, sino que es además una importantisi- 
ma medida preventiva de salud. 

En el pais del orador, la nutrición del lactante y del niño pequeño constituye uno de los 

programas fundamentales de la atención de salud coordinados por el Instituto de Investigaciones 
sobre la Madre y el Niño, de Varsovia. Uno de los objetivos principales del programa es educar 
a las madres con respecto a las ventajas de la lactancia natural. El programa acaba de comen- 
zar, y el orador espera que los servicios de salud, con ayuda de los medios informativos, lo 

ejecutarán eficazmente, y que será sometido a una cuidadosa vigilancia y observación. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania), hablando en nombre de la Comunidad 

Económica Europea y sus Estados Miembros, recuerda que en la 34а Asamblea Mundial de la Salud 

la Comunidad respaldó totalmente los fines del Código Internacional de Comercialización de Su- 

cedáneos de la Leche Materna. Con respecto a su puesta en práctica, señaló que ya se habian 

adoptado medidas para lograr algunos de los objetivos del Código dentro de la Comunidad; se se- 

ñaló que la Comunidad y sus Estados Miembros procurarían, si procedía, hacer efectivos otros 

principios y metas expuestos en el mismo, teniendo en cuenta sus constituciones, leyes y es- 

tructuras sociales. 
En términos generales, las disposiciones del Código Internacional relativas a la informa- 

ción y educación, a los sistemas de atención de salud, a los agentes de salud y a las personas 

empleadas en el sector industrial son de la competencia de los Estados Miembros. La entrada 

en vigor de tales disposiciones no exige necesariamente la adopción de leyes o reglamentos por 

parte de los Estados Miembros, sino que podria lograrse mediante medidas no legislativas. En 

varios Estados Miembros se han concertado, o están a punto de concertarse, acuerdos volunta- 
rios. Debe observarse también que la Comisión de las Comunidades Europeas está examinando un 

proyecto de código voluntario de prácticas para la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna, preparado por la Asociación de Industrias de Alimentos Dietéticos, de la CEE. 

En virtud del Código Internacional, corresponde a la Comunidad, como entidad, establecer 

reglamentos sobre la composición de los sucedáneos de la leche materna, su etiquetado y cier- 

tos aspectos de la publicidad. Con respecto a su composición, se ha pedido al Comité Cientifi- 

co para la Alimentación que formule recomendaciones que sirvan de base para futuros reglamen- 

tos de la Comunidad. La Comisión de las Comunidades Europeas, por supuesto, transmitirá a la 

OMS cualquier texto redactado al respecto. Los reglamentos futuros de la Comunidad abarcarán 

también el etiquetado de los sucedáneos de la leche materna; en este sentido, el Código Inter- 

nacional servirá como documento de consulta. Debe advertirse que cualquier etiquetado o anun- 

cio publicitario que pueda dar lugar a equivoco está ya prohibido en los reglamentos de la Co- 

munidad. 

Por último, el orador dice que la Comunidad y sus Estados Miembros acogen con agrado el 

extenso informe del Director General y comparten sus puntos de vista en el sentido de que se- 

ria prematuro, en el momento actual, proponer cualquier enmienda al Código. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que Nueva Zelandia ha aceptado el Código Internacio- 

nal en su totalidad y que el Ministro de Salud ha obtenido el acuerdo voluntario de las firmas 

de comercialización de Nueva Zelandia. El ministro ha instituido asimismo un comité para su- 

pervisar la observancia del Código, de conformidad con su Articulo 11.2. Ese órgano, que com- 

prende representantes de gobiernos, firmas de comercialización, las profesiones, la asociación 

de consumidores y organizaciones no gubernamentales, examinará toda supuesta infracción. 

Por otro lado, dado que Nueva Zelandia es un importante exportador de productos lácteos, 

entre los que figuran sucedáneos de la leche materna, el ministro ha obtenido el acuerdo de 

los exportadores en el sentido de que se ajustarán al Código de cualquier pais al que exporten 

sus mercancías y, en ausencia de tal instrumento, se atendrán al Código Internacional. La ca- 

lidad de los productos manufacturados en Nueva Zelandia ha sido siempre de grado бptimo y se 

ha ajustado a las normas internacionales, tales como las establecidas por la Comisión del 

Codex Alimentarius. La venta de alimentos adecuados para lactantes se ha regido siempre por 
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reglamentos. El orador hace un llamamiento a otros paises para que adopten el Código Interna - 

cional. Esto es indispensable para que Nueva Zelandia tenga la garantía de que las mercancías 

de tan buena calidad que produce se utilicen en beneficio de los niños de los países compra- 

dores. 
Debe recordarse, sin embargo, que el propósito de la Reunión Conjunta OMS /UNICEF de 1979 

ha sido el fomento de la lactancia natural. El fin último es por lo tanto llegar a una fase 

en la que el Código se pueda olvidar, y en la que el dinero y los esfuerzos dedicados a su ap li- 

сасiбn se puedan destinar a la promoción activa de la lactancia natural. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) observa con satisfaccíón que varios países industriales están 

dispuestos a utilizar el Código Internacional como base para una legislación nacional. Si es- 

ta tendencia tiene éxito, se extenderá a otros países; los fabricantes se convencerán, por 

ello, de que la observancia del Código les beneficiará a largo plazo. El Parlamento Europeo, 

por ejemplo, hace menos de un mes repetía una solicitud a sus Miembros en el sentido de que se 

trazasen directrices generales basadas en el propio Código Internacional y no en versiones in- 

completas del mismo. Rwanda, por su parte, está creando un comité para redactar la legisla- 

ción pertinente que se basará totalmente en el Código; se han introducido modificaciones úni- 

camente para adaptar las disposiciones pertinentes a las condiciones sociales y económicas im- 

perantes en el pais. Sin embargo, a menos que los directivos del sector de salud de todo el 

mundo colaboren en este asunto, se tropezará con grandes dificultades a la hora de proporcio- 

nar a las madres y a los niños una protecciбn tan esencial. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) dice que su Gobierno promulgó en diciembre de 1981 una Ley 

de Lactancia Materna, basada en las disposiciones del Código Internacional que, entre otras co- 

sas, prohibe la propaganda de sucedáneos de la leche materna. La observancia de estas disposi- 

ciones la supervisa la Direcciбn de Medios de Comunicación en coordinación con el Ministerio 
de Salud, no habiéndose realizado ninguna propaganda en este sentido en 1982. El uso, compo- 
siciбn, precio y distribución de los sucedáneos de la leche materna, considerados como medica- 
mentos, son regulados por una Comisiбn Intersectorial de Productos Farmacéuticos. El control 
de la calidad de los productos importados y de las existencias almacenadas por distribuidores 
para su venta al detalle y al por mayor lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Higiene y Epi- 

demiología. Entre las medidas que Nicaragua está adoptando para fomentar la lactancia natural 
se incluyen: la educaciбn sanitaria sobre el tema para embarazadas, para aprendices de los 

sectores de atenciбn primaria de salud, farmacia y enfermería, para equipos de salud y para el 

público en general a través de los medios de comunicación; y la aplicación de prácticas norma- 
les nacionales sobre lactancia natural en el marco general de la atenciбn maternoinfantil. Es- 
tas normas se refieren a la educación sanitaria para embarazadas, a varias medidas tomadas du- 

rante el parto e inmediatamente después del mismo para estimular el vinculo de la madre y su 

hijo y la lactancia natural, a evitar la administración de anticonceptivos que contengan estrб- 
geno durante los nueve meses subsiguientes al parto, a la lactancia natural para los niños que 
padecen diarreas y al establecimiento de bancos de leche materna para la alimentaciбn de los 

niños que padecen de malnutrición. La adopción y aplicación de la ley anteriormente menciona - 
da y las medidas para fomentar la lactancia natural tienen gran importancia para la salud del 
niño e ilustran el compromiso del Gobierno de Nicaragua para conseguir la salud de su pueblo. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) elogia el informe del Director General en nombre de los pai- 
ses nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). La aprobaciбn del Código In- 
ternacional ha resultado ser una medida muy importante de política sanitaria y tendrá, sin du- 

da, una repercusión sobre la salud infantil en la mayoría de los paises. Se reconoce como un 
hecho evidente que la salud de las generaciones futuras depende de la alimentaciбn adecuada de 
los lactantes y los niños pequeños, pese a lo cual se habían adoptado pocas medidas concretas 
para promover esas prácticas de alimentación antes de que se aprobara la resolución WHA34.22. 
Otro resultado de la aprobación del Código ha sido la luz que ha arrojado sobre las prácticas 
actuales de alimentación infantil y el incentivo que ha dado a los paises para que examinen 
sus propias situaciones con el fin de mejorarlas. La preparación del Código ha sido problemá- 
tica y ha implicado negociaciones arduas, pero el hecho de que no se hayan propuesto enmiendas 
desde que entró en vigor indica que existe una aceptación global del texto en su forma actual. 
Desgraciadamente, si bien los paises nórdicos se han comprometido plenamente a respetar el Có- 
digo, su aplicación a nivel nacional ha sido más lenta y más complicada de lo que se esperaba. 
Aunque las prácticas de alimentación infantil varían en cada uno de los paises nórdicos, una 
característica común ha sido el aumento de la lactancia natural durante el decenio de 1970 des- 
pués de la disminución observada en los decenios de 1950 y 1960. Bajo los auspicios del Con- 
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sejo Ministerial Nórdico se acopian informaciones para aclarar esa cuestión. Los resultados 
del estudio pueden ser de interés para los paises que intentan hacer frente a las tasas decre- 

cientes de lactancia natural. En los paises nórdicos, las autoridades de salud y otros órga- 

nos pertinentes están participando en una serie de diálogos con la industria, los representan- 

tes de los agentes de salud y los grupos de consumidores, para llegara acuerdos voluntarios 
basados en el Código; un pais ya ha firmado ese acuerdo y en otras partes se han adoptado me- 

didas con los representantes de las organizaciones de los agentes de salud para la aplicación 

de las partes del Código relacionadas con su trabajo. Asi, se están observando las disposicio- 

nes de la resolución WHA34.22. 
Los paises nórdicos esperan presentar más iпformaciбn sobre la situación de la alimenta - 

сiбn del lactante y el niño pequeño en sus paises a través del sistema establecido de presen- 
taciбn de informes bienales. Sin embargo, consideran que también seria conveniente que los in- 

formes de los paises incluyeran en el futuro exámenes del estado de aplicación delCбdigo. Asi- 
mismo, se insta al Director General a prestar especial atención al estado de aplicación delCб- 
digo en su informe de 1986 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. De esa for- 

ma, los paises dispondrán de tres años para aplicar el Código a nivel nacional y evaluar el 

efecto de las medidas adoptadas. Mientras tanto, se insta a la Secretaria a que asesore a los 

Estados Miembros sobre la inspección de la calidad y sobre el valor nutritivo y la inocuidad 
de los alimentos del lactante y el niño pequeño y les dé directrices sobre la forma mejor de 

vigilar la aplicación del Código. Las aclaraciones tales como las facilitadas conjuntamente 

en 1982 por la OMS y el UNICEF en sus "Notas sobre el Código" serán también acogidas con satis- 
facción, al igual que las medidas para vigilar la aplicación de la resolución WHA34.23 sobre 
el valor nutritivo y la inocuidad de los alimentos del lactante y el niño pequeño. 

Todos los paises tienen la obligación moral de aplicar las decisiones de la Asamblea de la 
Salud. El proceso de formulaciбn del Código, a pesar de todos los obstáculos, dio lugar a una 

valiosa experiencia y se han reunido enseñanzas provechosas; demostró que la OMS está en buen 

camino y debe continuar su acción. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que la malnutrición, especialmente en los lactantes y los 

niños pequeños, es un problema que causa verdadera preocupación. El sector de la salud no es 

el único implicado en la solución de ese problema, dado que también la industria alimentaria, 
el sector docente y otros sectores tienen que aportar su contribución. 

La delegación de la Argentina encomia la labor de la OMS sobre la alimentación del lactan- 

te y el niño pequeño, en relación particularmente con la lactancia natural y con los sucedá- 

neos de la leche materna. El informe del Director General sobre la cuestión tiene un interés 

considerable. Si bien la adopción de medidas a nivel nacional sobre las cuestiones que incluye 
- que van desde los estudios epidemiológicos hasta la aplicación del Código - es responsabili- 

dad de los diferentes paises, la OMS desempeña un papel fundamental para garantizar la coordi- 

nación mundiale interregional. A ese respecto, los estudios epidemiológicos para determinar 

el estado de nutrición, los hábitos de alimentación del lactante y la utilización que se hace 

de los sucedáneos de la leche materna son particularmente importantes. La Argentina ha realizado 

esos estudios en colaboración con la OMS; han demostrado que las tendencias anteriores hacia 

la utilización creciente de los sucedáneos de la leche materna están cambiando a favor de una 

vuelta a la lactancia natural. 

La Argentina ha estudiado cuidadosamente el Código. Una comisiбn de expertos, que consta 

de representantes de los sectores público y privado y la Comisión Nacional Argentina del 

Codex Alimentarius, ha examinado la mejor forma de aplicar el Código, a la vista de la legis- 

lación vigente en el país y del Codex Alimentarius Argentino. Como resultado de ese examen, 

se ha promulgado un decreto para incluir el texto en el Codex Alimentarius Argentino, y así 

garantizar su aplicación en el país. 
Otro aspecto importante de la cuestión es la inspección de la calidad de los alimentos; 

el Ministerio de Salud de la Argentina tiene alguna jurisdicción en esa área, especialmente con 
relación a los sucedáneos de la leche materna y al análisis cualitativo y cuantitativo de los 
componentes de las fórmulas aceptadas cuando su empleo es necesario. La atención que se pres- 
te a esas cuestiones contribuirá a asegurar que los lactantes y los niños pequeños se alimen- 

tan de forma que se puede garantizar su desarrollo físico y general, con arreglo al objetivo 
de la Organización de mejorar la salud y el bienestar humanos. 

El Profesor RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) dice que, en vista de la preocupación de los Estados 
Miembros por la lactancia natural y la alimentación del lactante y el niño pequeño, es de im- 

portancia transcendental que la cuestión sea examinada en la Asamblea de la Salud. Desde hace 
más de 20 años, Cuba ha aceptado la responsabilidad plena por la salud de sus ciudadanos con 
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el resultado de que el nivel más alto posible de salud ha pasado de la condición de derecho le- 

gitimo a la de una necesidad ideológica imperativa del ser humano. El reconocimiento de esa 

necesidad es muy importante para el recién nacido y el lactante, que están en el periodo más 

critico de su vida. Por consiguiente, es necesario examinar todos los factores pertinentes, 

no simplemente la talla y el peso, sino también los efectos de la utilización de los sucedá- 

neos de la leche materna que podrían poner en peligro las perspectivas de salud del individuo 

a largo plazo. 

El delegado de Noruega se ha reférido en parte a ese aspecto de la cuestión cuando ha 

preguntado qué repercusiones puede tener la alimentación del niño sobre la salud futura del 

adulto. Esas son cuestiones de carácter técnico que no parecen haber sido incluidas en el 

magnífico informe del Director General, que el orador considera de profunda importancia porque 

introducen en la Organización una preocupación vital que es imprescindible en el contexto de 

la salud para todos en el año 2000. No se puede olvidar que los niños que están naciendo en 

este momento en todo el mundo van a ser jóvenes de 17 años en el año 2000. Entre las conside- 

raciones técnicas a las que se ha referido existen, en primer lugar, algunos factores enzimá- 

ticos relativos al tubo digestivo del lactante y del niño pequeño. La naturaleza se ha adap- 

tado sabiamente a los hábitos alimentarios de los distintos grupos étnicos que pueblan el pla- 

neta y el orador opina que ninguna manipulación industrial, por muy sabia que sea, podrá sus- 

tituir a esa sabiduría de la naturaleza que hace que el aparato enzimático del ser humano se 

adapte a la leche que recibe. Existen inmensas poblaciones en el mundo que practican espontá- 

neamente la lactancia natural y que deben ser protegidas contra cualquier intento de introduc- 

ción, con la mejor intención posible, de leches ajenas al ser humano. No hay ninguna manipu- 

lación bacteriológica, por muy sabia que sea, que pueda ocultar el hecho de que la madre fa- 

brica leche para su hijo como la vaca produce leche para su ternero. Estas son consideracio- 

nes importantes desde el punto de vista enzimático, de la aceptación por el niño de la leche 

de la madre como una cosa natural y, a largo plazo, existen tal vez consideraciones todavía 

más fundamentales de carácter inmunológico. En varias ocasiones, en virtud de la presencia de 
la sangre del cordón umbilical o en la sangre durante las primeras semanas de vida de anti- 

cuerpos contra la leche de vaca, su delegación se ha hecho las siguientes preguntas: iQué re- 

percusiones podrá tener eso a largo plazo, cuando se insiste en la alimentación con ese tipo 
de leche antinatural? .Qué repercusión tendrá sobre la producción de complejos tóxicos anti- 
geno- anticuerpo en la sangre del niño y su depósito ulterior paulatino en órganos tales como, 

por ejemplo, el riñón, o en la aparición de algunas nefropatías del joven de carácter más o 

menos enigmático, criptogenético, de difícil filiación etiológica? Los comités de expertos 
que estudian estas cuestiones deberán incluir en sus estudios futuros para la Asamblea de la 
Salud los factores enzimáticos e iпmunológícos que pueden derivarse del uso de una leche ina- 
propiada. El orador es consciente de que existen dificultades en la aplicación del Código In- 
ternacional que pueden clasificarse en dos categorías. Las de carácter económico, que existen 
en muchos países pero no en todos, y las dificultades psicosociales de aceptación por la madre 
de la lactancia natural. Pero subraya que la importancia fundamental del Código y su acepta- 

ción por todos los que se han manifestado se deben a que crea una atmósfera favorable a la 
aceptación por la madre de su papel natural como primera fuente de nutrición de su hijo. Esta 
cuestión es de considerable importancia y se debe proteger tanto a la madre como al niño de las 

técnicas publicitarias invasoras que están penetrando en las aldeas más remotas tratando de 

introducir alimentos que no son los naturales para el lactante. 
En la campaña para modificar la actitud de las mujeres hacia la lactancia natural, es im- 

portante introducir no solamente las valoraciones nutricionales cuantitativas que se han men- 
cionado anteriormente, sino también cuestiones técnicas para instruir a las madres para 
que den prioridad a la salud de sus hijos por encima de las exigencias de la vida moderna. El 
orador acoge calurosamente la preocupación de la OMS por esta cuestión e insta a que continúen 
los estudios para incorporar, además de la valoración nutricional ponderal, los elementos téc- 
nicos a los que se ha referido, a través de una ampliación de las tareas del comité de expertos 
correspondiente. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que en el informe del Director General figura una reseña 
concisa de la situación en lo concerniente a la nutrición y a la aplicación del Código Interna- 
cional. Por supuesto, la correcta alimentación del lactante y del niño pequeño es un factor 
sumamente importante del desarrollo mental y físico. En Mongolia se presta considerable aten- 
ción al mejoramiento de la nutrición de los niños; ello se refleja en la legislación sanitaria 
de la República Popular Mongola y en los decretos promulgados por el Gobierno. Se promue- 
ve la lactancia natural en todos los niveles, inclusive en los centros de salud infantil y de 
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consulta para embarazadas. Con la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna y del Codex se ha dado un nuevo impulso al mejoramiento de la 

nutrición infantil, a causa de la fuerza de ciertas circunstancias. Junto con la lactancia na- 
tural, se están introduciendo patrones de alimentación mixta, especialmente en las ciudades y los 
pueblos. En la actualidad hay en funcionamiento en el país 94 cocinas que proporcionan varias 
alternativas al amamantamiento de los lactantes cuando un pediatra ha recetado formalmente la 
utilización de sucedáneos. A partir de 1982 se han preparado ciertos concentrados de vitami- 
nas, que se están produciendo para el consumo por los niños en combinación con leche artifi- 
cial durante los meses de invierno y también en la primavera. En las zonas rurales, las gran- 
jas estatales y colectivas están tomando medidas para reforzar e intensificar la labor de las 
clínicas prenatales, donde se enseñan ciertos hábitos con respecto a la higiene y el cuidado 
de los recién nacidos. En las zonas donde hay escasez de productos lácteos, se han creado ser- 
vicios especiales para que proporcionen esos productos a través de la red normal de tiendas y 
facilitarlos a las familias con lactantes y niños pequeños. Lа leche se suministra en forma 
liquida y en polvo, según la estación. Los pediatras locales vigilan el desarrollo físico de 
los lactantes y niños pequeños y dan asesoramiento a los padres. 

Por último, el orador dice que la delegación de Mongolia considera que el Código Interna - 
cional es un documento importantísimo y está convencida de que los trabajos de los paises en 

relación can el Código producirán, con el apoyo de la OMS, resultados sumamente positivos. 

El Dr. KONARE (Malí) felicita al Director General por su excelente informe. La delega- 

ción de Mal apoya plenamente las distintas resoluciones aprobadas en los dos últimos años en 

relación con los sucedáneos de la leche materna. Para promulgar la legislación oportuna se ha 

estimado necesario en Mal establecer un comité interministerial que estudie los medios prác- 
ticos para aplicar el Código Internacional. Ese comité ha recomendado que se realice este año 

una encuesta sobre la lactancia natural en las zonas rurales y en las zonas urbanas, donde el 

problema sigue siendo más agudo. Los resultados de esa encuesta serán objeto de un debate na- 

cional y se tomarán de común acuerdo medidas adaptadas a las realidades del país. 

El Dr. HOUENASSOU- H0UANGBE (Togo) también felicita al Director General y a la Secretaria 

por el informe, pero señala que la situación nutricional en Africa, especialmente en el Togo, 

es mala, y que aún queda mucho por hacer para tener una idea exacta de las condiciones efecti- 

vamente reinantes en los paises del continente. En el Togo se está realizando un estudio de 

los productos concretamente destinados a la alimentación de lactantes y niños pequeños de las 

ciudades, ya que es sobre todo en éstas donde se registran ventas anárquicas de productos des- 

tinados a los niños pequeños, productos que están almacenados en condiciones no siempre apro- 

piadas. Ese estudio permitirá determinar las medidas que se requieren para reglamentar las 

condiciones de almacenamiento y venta de los productos para la alimentación de lactantes y ni- 

ños pequeños. 

Ni obstante, es también necesario actuar metódicamente, ya que, con el transcurso de los 

años, se han adquirido malos hábitos en la comercialización de sucedáneos de la leche materna 

y de alimentos para lactantes y niños pequeños. A este respecto, es sumamente importante el 

papel que desempeña la educación sanitaria. En las zonas rurales, cuya población tiene la 

fortuna de no haber sido aún ganada por el esnobismo de los sucedáneos de la leche materna, se 

difunden informaciones para fomentar la lactancia natural y se emplean métodos audiovisuales; 

se insiste en la importancia de una nutrición materna adecuada durante el embarazo y el perio- 

do posnatal. Es indispensable que la OMS, el UNICEF y otras organizaciones sigan ayudando a 

los Estados Miembros que lo soliciten a reunir los datos necesarios para preparar un pro- 

grama nacional destinado a combatir la malnutrición, así como a encontrar la forma de adaptar 

el Cбdigo Internacional de Comercialización a sus propias realidades y condiciones nacionales. 

El UNICEF debe aumentar el número de carteles y métodos audiovisuales para estimular aún más 

la lactancia natural. 

La delegación del Togo hace suyas las conclusiones del Director General, especialmente 

las que figuran en los párrafos 127 a 131 del informe, pero el orador reitera la necesidad de 

obtener datos mucho más exactos y precisos acerca del estado de la nutrición de la población 

de los países en desarrollo. 

El Profesor SYLLA (Senegal) señala que, desde los puntos de vista médico, nutricional y epi- 

demiológico, se han logrado progresos evidentes desde que se lanzó en 1974 un grito de alarma 

contra la utilización de sucedáneos de la leche materna, que tomaba proporciones inquietantes, 

especialmente desde que se adoptó, en 1981, el Cбdigo Internacional de Comercialización. No 
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obstante, esos progresos son lentos, como incluso indicó, en su discurso en la presente reu- 

nión, el Presidente de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, jefe de la delegación del Senegal. 

Tan pronto como se aplicaron en el Senegal las disposiciones del Código se tropezó con ciertas 

limitaciones de carácter legislativo. 

El orador ha seguido con gran atención la declaración formulada por el delegado de la 

República Federal de Alemania acerca de ciertas disposiciones, en particular las referentes al 

etiquetado y la publicidad. También ha tomado nota con gran interés de las referencias que se 

hacen en el informe del Director General a los problemas relacionados con el envasado, que son 
tan específicos en Africa. Entre las dificultades con que se enfrenta el Senegal, el orador 

s610 menciona cuatro; la primera se refiere a la definición juridica de los productos designa- 

dos con el nombre genérico de "sucedáneos de la leche materna ", "suplementos de la leche ma- 

terna" e incluso "alimentos dietéticos ". La segunda dificultad guarda relación con las prácti- 

cas comerciales en lo tocante al nombre del producto, su envasado y su etiquetado. La tercera 

se refiere a los procedimientos de comercialización y a la forma en que los representantes de 

las compañías promueven los alimentos para lactantes. Por último, la cuarta dificultad con- 

cierne a las disposiciones especiales para los alimentos expedidos en grandes cantidades, e in- 

cluso en envíos a granel, en el marco de la ayuda internacional. En contraste, son más fáci- 

les de resolver los problemas que plantean la industria local y los alimentos tradicionales. 

Pese a esas dificultades, el orador considera que el informe del Director General ayudará 

efectivamente a los países a enfrentarse con el problema; por su parte, el Senegal está total- 

mente decidido a hacerlo. 

El Dr. MANTRA (Indonesia) dice que, a la vista de la tendencia a la regresión de la lac- 

tancia natural, especialmente en las zonas urbanas, su Gobierno ha adoptado la promoción de 

la lactancia natural como una de las políticas del Ministerio de Salud en materia de salud y 

nutrición de la madre y el niño. Se ha comprobado que la mayoría de las madres de las zonas 

rurales amamantan efectivamente a sus hijos hasta la edad de 1 año, aproximadamente, pero 

que la mayoría de ellas lo hacen sólo con un pecho, de resultas de lo cual el lactante no re- 
cibe bastante leche. No se ha descubierto el motivo exacto de esa práctica, pero el Gobierno 

alienta ahora a las madres a que amamanten a sus hijos con ambos pechos. En muchas zonas ru- 
rales los alimentos suplementarios se introducen durante la primera semana de vida. Tras ha- 

ber determinado esos hechos, el Gobierno de Indonesia ha desplegado intensos esfuerzos para 
promover la lactancia natural y el uso prudente de alimentos suplementarios. Se estimula 
a las madres a que amamanten a sus hijos hasta que éstos tengan 2 años de edad y se promue- 
ve la elaboración de alimentos de destete que sean nutritivos, aceptables para las madres y 
que estén al alcance de éstas. Se ha compilado una lista de las agencias que hacen publici- 
dad sobre los suplementos de la leche materna, a fin de coordinarlas y hacer que sus activi- 
dades se ajusten a la política oficial. Esa coordinación la lleva a cabo un árgano intersectorial 

en el nivel central. El Gobierno de Indonesia también ha iniciado un programa de educación 

nutricional de las embarazadas y las madres lactantes. 

Entre las cuestiones con que se enfrenta Indonesia está el número creciente de madres que 
trabajan fuera del hogar, especialmente en las ciudades, y que, por lo tanto, utilizan suple- 
mentos de la leche materna. También consideran que la lactancia natural es una práctica anti- 
cuada por ser una costumbre tradicional. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 
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Martes, 10 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. M. PAL (Pakistán) 

después: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. NUTRICIVN DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEN°, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA 
INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y 

DEL NIÑO PEQUEÑO Y DE LA SIТUACION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL CODIGO 
INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 22 del orden 
del dia (resoluciones WНАз4.22 y W1А34.23; documento À36 /7) (continuación) 

El Dr. SIDКU (India) dice que el informe del Director General ha puesto de relieve muchas 
cuestiones que requieren atención inmediata. A menos que se aborde con éxito el problema de 
la malnutrición entre los lactante y niños pequeños, la meta de la salud para todos seguirá 
siendo una ilusión, por lo cual es imprescindible que los que se ocupan de la salud y cuestio- 

nes afines lleven a cabo una acción concertada y coordinada. La malnutrición es la causa de 

muchos problemas de salud pública. El informe del Director Ejecutivo del UNICEF sobre la si- 

tuación de los niños en el mundo en 1982 -1983 demuestra que, actualmente, la malnutrición afec- 
ta a alrededor de una cuarta parte de los niños pequeños del mundo en desarrollo, minando su 

energía, frenando su crecimiento y disminuyendo su resistencia. La malnutrición está unida 
de modo inextricable a las infecciones y enfermedades, que agravan la malnutrición y son a su 

vez agravadas por ella. Más de 40 000 nihos pequeños mueren cada día a causa de la malnutri- 

ción y de las infecciones y, por cada uno que muere, seis siguen viviendo en unas condiciones 

de hambre y de enfermedad que les afectarán toda la vida. Es necesario realizar enormes es- 

fuerzos para hacer frente a esos problemas. La nutrición del lactante y el niño pequeño está 

estrechamente relacionada con la salud de la madre, la pobreza y la ignorancia. Sin embargo, 

solamente puede recomendarse la lactancia natural cuando sea evidente que con ella el lac- 

tante está mejor alimentado que con el biberón. Por consiguiente, la salud de la madre es el 

factor más importante y, en este contexto, adquiere especial significación el programa de sa- 

lud de la madre y del niño. 
Aunque el problema de la lactancia natural no es tan agudo en la mayoría de los paises en 

desarrollo, donde la mayor parte de la población vive en el campo y no tiene ni los medios ni 

el deseo de cambiar los hábitos alimentarios, el ritmo de urbanización y las intensas activi- 

dades de promoción realizadas por los fabricantes de sucedáneos de la leche materna han dado 

como resultado un aumento gradual del número de niños alimentados con biberón o con alguna de 

las numerosas variedades de alimentos infantiles. Hay que atacar el problema desde dos ángu- 

los; en primer lugar, organizando campañas de educación sanitaria para destacar las ventajas 

de la lactancia natural y, en segundo, tratando de que la fabricación, el almacenamiento y la 

distribución de los sucedáneos de la leche materna se realicen de manera higiénica a fin de 

proteger la salud de los nihos que consumen esos productos. 

La Asamblea de la Salud ha tomado nota oportunamente de esos problemas y el Director Ge- 

neral ha instado a los Estados Miembros a que adopten medidas sobre las distintas resoluciones 

aprobadas en la Asamblea de la Salud. Se han realizado considerables progresos, como se des- 

prende de los informes de los Estados Miembros, los cuales tratan cada uno dentro de su marco 

social, económico y político, de poner en práctica las decisiones de la Asamblea de la Salud. 

Desde la última nota sobre las medidas adoptadas para ultimar el proyecto de código de 

conducta de la India para la preparación y comercialización de alimentos para lactantes y de 

biberones, se han hecho nuevos progresos. Se han llevado a cabo consultas preliminares con el 

Ministerio de Justicia y se dispone ya de una propuesta para controlar reglamentariamente la 

producción y comercialización de alimentos para lactantes. Sin embargo, y en espera de que se 

aprueben definitivamente las necesarias medidas legislativas, el Gobierno de la India ha fomen- 
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tado la continuación de la lactancia natural durante varios meses, complementada con alimentos 

semisólidos desde la edad de 4 ó 5 meses. Una evaluación de los proyectos del Plan Integrado 

de Desarrollo Infantil, de los cuales existen unos 350, ha puesto de manifiesto que todas las 

madres amamantan a sus hijos hasta la edad de 1 año o más, lo cual es una práctica saludable. 

Además, se ha ordenado a los médicos y demás personal sanitario de los hospitales estatalesque 

no acepten de los fabricantes muestras gratuitas de alimentos para lactantes, pues su acepta- 

ción tiende a promover el uso de los sucedáneos de la leche materna. También se ha aconsejado 

a los médicos que fomenten la lactancia natural informando a las mujeres de sus ventajas y de 

los efectos perniciosos del uso de alimentos para lactantes. Asimismo, se les ha aconsejado 

que mantengan al recién nacido cerca de la madre lo que, a su vez, facilita la lactancia na- 

tural. Además, se ha iniciado en todo el país una campaña de radio y televisión para fomentar 

la lactancia natural mediante programas patrocinados y elaborados por el Ministerio de Asisten- 

cia Social. El Gobierno está considerando también la posibilidad de prohibir los anuncios de 

alimentos infantiles y de sucedáneos de la leche materna en la radio y la televisión, o regla- 

mentarlos de tal forma que tengan pocas posibilidades de influir en el público. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen una función importante que desempeñar en la 

aplicación de esos códigos. La Alianza Nacional para la Nutríсión de los Lactantes, сoalicíón 

no gubernamental que actúa en la India, ha intervenido muy activamente en defensa del código 

y en la vigilancia de las actividades de promoción de los fabricantes de productos lácteos in- 

fantiles. En colaboración con la OMS, el UNICEF y el Gobierno de la India, la Alianza ha ce- 

lebrado recientemente en Delhi una conferencia para instruir a los agentes comunitarios, al 

personal de salud y a las organizaciones femeninas en el fomento de la lactancia natural, así 

como en la vigilancia de las prácticas nocivas de las empresas. 

No obstante, es lamentable que los fabricantes nacionales y extranjeros de productos lác- 

teos infantiles sigan realizando prácticas comerciales que se basan en las lagunas del Código 

Internacional. Como ya se informó el año anterior, los redactores del código de la India exa- 

minaron cuidadosamente el Código Internacional para eliminar esas lagunas en el propio. Es de 

esperar que la OMS continúe observando los progresos realizados en la aplicación del Código, 

cuidando en especial de que las empresas respeten el espíritu y la letra del mismo. No pueden 

tolerarse violaciones de ese instrumento cuando está en peligro la salud de los lactantes. 

En la Asamblea Mundial de la Salud de 1981 se debatió ampliamente si el Código tenia que 

adoptar la forma de recomendación o de reglamento y, a fin de llegar a un consenso, se aprobó 

como recomendación. Considerando ahora la cuestión retrospectivamente, hubiera sido preferi- 
ble darle carácter normativo con lo cual se habría facilitado una respuesta más rápida. La 

situación puede mejorar si se fija una fecha concreta para una ulterior revisión, que podría 

ser la de la 37a Asamblea Mundial de la Salud, o de la 38а a más tardar. 
En la resoluсíón WHA34.23, relativa a la evaluación de la calidad de los alimentos para 

lactantes preparados industrialmente y, en especial, de los alimentos para el destete, se pi- 

dió al Director General que emprendiera estudios para evaluar los cambios en la calidad duran- 
te el almacenamiento de esos productos, especialmente en los climas tropicales y áridos. Como 

se indica en el informe del Director General, esos estudios son importantes y han demostrado 
que los productos en cuestión se deterioran con mucha mayor rapidez que lo que cabe esperar 
teniendo en cuenta el periodo máximo de almacenamiento indicado. Esos estudios deben ser rea- 
lizados por laboratorios independientes con métodos que den información objetiva y científica- 
mente válida, y deberán contar también con el adecuado respaldo de los gobiernos. 

El Gobierno de la India atribuye especial importancia a la nutrición del lactante y del 
niño pequeño y al fomento de la lactancia natural, como medida sanitaria y de planificación 
familiar. Por consiguiente, su delegación apoya plenamente las medidas propuestas por la OMS 
e insiste sobre todo en la necesidad de que se apliquen con mayor rapidez y eficacia. 

El Dr. KAKITAHI (Uganda) dice que, entre las medidas adoptadas para aplicar el Código, la 
sección ugandesa de la Unión Interparlamentaria, la OMS y el UNICEF organizaron un seminario 
en marzo de 1983 con el fin de dar información a los miembros del Parlamento y del Gobierno, 
así como al público en general, sobre las cuestiones relativas a la nutrición infantil y, en 
especial, sobre la importancia de la lactancia natural y las prácticas adecuadas de destete. 
También se debatió la cuestión relativa a los sucedáneos de la leche materna y otros alimentos 
infantiles. Como actividad complementaria, se prevé realizar un seminario intersectorial a 

mediados de julio, con miras a elaborar un código nacional y reglamentar su puesta en vigor. 
Algunas de las disposiciones se incluirán en la Ley del Departamento de Normas, otras en la 
Ley sobre Productos Lácteos y otras en la Ley de Publicidad. Se prevé realizar más entrado el 
año una encuesta nacional para determinar las características precisas de la lactancia natural 
y el destete, a fin de facilitar la elaboración de un código y unas normas apropiadas. 
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Desde que en 1981 se aprobó el Código Internacional, el Gobierno de Uganda ha centrado sus 
esfuerzos en fomentar la lactancia natural y, con la participación de las organizaciones femeninas 
y los fabricantes del país, preparar alimentos para el destete adecuados, utilizando productos 

disponibles localmente. Esos alimentos no son costosos y presentan menos peligros para la sa- 

lud que los alimentos infantiles importados, dada la falta de agua y las precarias condiciones 

sanitarias ambientales, debidas a la grave sequía que afecta a la mayor parte de esa región de 

Africa. El fomento y la mejora de las prácticas de destete se realizan en el marco de la aten- 

ción primaria de salud. 

Durante el mismo periodo se ha preparado y distribuido material de educación sanitaria y 

se han dado charlas por la radio y la televisión para promover la lactancia natural. Debido a 

las graves dificultades económicas, se han reducido drásticamente en los últimos años la impor- 

tación, la venta y la distribución de sucedáneos de la leche materna y de otros alimentos in- 

fantiles, y el costo de los pocos de que se dispone excede del poder adquisitivo de la mayoría 

de la población. Por consiguiente, se está acelerando la preparación del código y el reglamen- 

to nacionales para que entren en vigor antes de que el mercado se vea de nuevo inundado por los 

sucedáneos de la leche materna, a medida que mejore la situación económica. 

Es lamentable que, a pesar de la supuesta cooperación entre los fabricantes de alimentos 

infantiles, los gobiernos y la Secretaría de la INS en la aplicación del Código Internacional, 

apenas hayan cambiado las prácticas de promoción de ventas. La delegación de Uganda insta por 

lo tanto a la Secretaría y a todos los Estados Miembros en que se fabrican alimentos para niños 

a que intensifiquen el diálogo con esos fabricantes, a fin de conseguir el cumplimiento del 

Código. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación siempre ha subrayado la importancia de dis- 

poner de productos alimenticios de buena calidad para lactantes y niños pequeños y atribuye, 

por consiguiente, gran importancia a la resolución WHA34.23, que pide que se realicen estudios 

para evaluar los cambios que se producen con el transcurso del tiempo, y a consecuencia de las 

condiciones reales de almacenamiento en las regiones áridas y tropicales, en la calidad de los 

productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Suiza 

está dispuesta a contribuir a esos estudios en la medida de sus posibilidades, de conformidad 

con la resolución WHA34.23. Es indispensable que los métodos de análisis sean aprobados y 

adoptados por todos aquellos a quienes competa el análisis de los alimentos y estén capacita- 

dos para realizarlo. La finalidad de la resolución es determinar los cambios que se producen 

de hecho en los nutrientes en los climas áridos y tropicales, a fin de que los fabricantes y 

los Estados Miembros puedan adoptar las medidas necesarias, en vista de las condiciones reales 

de almacenamiento, para garantizar que no se suministren a los niños productos alimenticios 

que hayan perdido su valor nutritivo. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que su país atribuye la máxima prioridad al desarrollo 

sano y al bienestar de los niños. Por consiguiente, la nutrición infantil constituye una de 

sus principales preocupaciones. 
En 1982 se han establecido, para su adopción a escala nacional, los principios básicos de 

un plan de alimentación del lactante, del que forma parte integrante la lactancia natural. En 

consecuencia, se han preparado documentos y medios audiovisuales para su utilización en pues- 

tos de salud y centros de enseñanza, así como por la Organización Nacional de Mujeres. Por 

otra parte, se ha preparado un código nacional que está siendo examinado en la actualidad por 

los organismos competentes, basado en el Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 

neos de la Leche Materna. 

También se ha hecho un estudio de viabilidad sobre la producción en el país de un ali- 

mento de destete, para el cual ya se dispone de la tecnología básica, siguiendo la recomenda- 

ción de la conferencia de Yаoundé de 1982 sobre el niño. En la actualidad, el mercado para ese 

producto, predominantemente urbano, se abastece con productos de importación. En consecuencia, 

se ha decidido la participación del Laboratorio Nacional de Higiene de los Alimentos y del Agua 

en la inspeсciбn de la calidad de los alimentos infantiles importados y producidos en el pais. 

Mozambique insta a los Estados Miembros a que apliquen la resolución WHA34.23, a fin de garan- 

tizar la inocuidad de los productos destinados al lactante y al niño pequeño. La арliсación 

de esa resolución en Mozambique entraña la i.nspеcciбn de la calidad, mediante un sistema subre- 

gional centralizado, del componente nutricional de los alimentos, para asegurar la conservaciбn 

de su valor nutritivo en condiciones climáticas y de almacenamiento y transporte difíciles. Es 

asimismo importante el problema higiénico de la insрecciбn de los efectos de microorganismos, 

contaminantes ambientales, aditivos y envase. En 1982 Mozambique ofrеciб los servicios delLa- 

boratorio Nacional de Higiene de los Alimentos y del Agua en la subregiбn. 
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En 1983, los esfuerzos se han concentrado en la ejecuciбn del plan de alimentación del 

lactante por el personal de salud, los centros docentes y los grupos de mujeres. Se espera 

crear un clima que permita un intercambio de ideas y experiencias con los paises vecinos, en 

la convicción de que la asistencia mutua es indispensable para mejorar la nutrición de los ni- 

nos en la región. Con la adopción del Código Internacional de Comerсíalizaciбn de Sucedáneos 

de la Leche Materna, se realizarán esfuerzos aún más intensos para lograr su aplicación y su 

ulterior supervisión. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que, en cumplimiento de la resolución WRA35.26, relativa al 

Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el Ministerio de Salud de 

Etiopía ha creado un Comité Central Intersectorial en el que están representados también 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación, el Centro Nacio- 

nal de la Madre y el Niño, el Instituto Etíope de Nutrición, la Asociación Revolucionaria de 

Mujeres Etíopes, y la Comisión Nacional para la Infancia. Ese Comité ha• preparado un plan de 

acción para el fomento de la lactancia natural y de la alimentación adecuada de lactantes y 

niños pequeños. La participación de la Asociación Revolucionaria de Mujeres Etíopes en el Co- 

mité Central asegura la colaboración de la comunidad en la realización de las actividades cone- 

xas. Por otra parte, se ha prohibido la publicidad de sucedáneos de la leche materna en los 

medios de información social; se han preparado conjuntos didácticos para el público en gene- 

ral, los maestros, el personal de salud y otros agentes de desarrollo; se ha ultimado la tra- 

ducción y distribución del folleto sobre lactancia natural y está a punto de terminarse la revi- 
sión del plan de estudios para la formación de personal de salud en alimentación de lactantes 

y niños pequeños. 

En el marco de esos esfuerzos, la delegación de Etiopía atribuye gran importancia a la su- 

pervisión permanente de la lactancia natural y de otras prácticas de alimentación del lactante 

y del niño pequeño, así como a la vigilancia del estado nutricional de la madre y el niño y 

de las actividades que se realizan en ese ámbito, y estima que debe prestarse especial aten- 

ción a la promoción de la condición social de la mujer, aspecto al que su Gobierno asigna alta 

prioridad. 

El Dr. KHALID SARAN (Malasia) señala que, en su discurso ante el pleno de la Asamblea de 

la Salud, ya se ha referido al Código de Conducta sobre Preparaciones para Lactantes de su 

pais. En relación con el párrafo 118 de la Parte III del documento А36/7, el orador informa 
a la Comisión de que se ha ultimado la revisión del Código a que se alude en ese párrafo y de 
que el Ministro de Salud ha presentado la versión revisada el Día Mundial de la Salud. 

En Malasia, las actividades relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeflo for- 

man parte integrante del programa de salud de la madre y del niño. Se aconseja a las madres 

acerca de la lactancia natural y las prácticas de destete en sesiones prenatales y de higiene 
infantil, por medio de asesoramiento individual, charlas en grupo y exhibiciones culinarias 
que tienen lugar en días concretos para mostrar cómo se preparan diversos tipos de alimentos 
de destete con alimentos locales. Se ha aplicado la estrategia de educación de la comunidad 
en materia de nutrición, en la que se llevan a cabo demostraciones en el plano de la comunidad 
con el apoyo de miembros de ésta. El personal de los servicios de extensión comunitaria des- 
arrolla también actividades conexas e imparte enseñanza sobre temas como economía doméstica, 
facilitando además información y asesoramiento sobre alimentos suplementarios. 

Los medios de información social proporcionan a la comunidad enseñanza e información sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se ha potenciado el adiestramiento de todo el 
personal de enfermería en esa alimentación. El tema ha sido también objeto de especial aten- 

ción en los planes de estudios de las facultades de medicina y en las enseñanzas en materia de 
economfa doméstica, tecnología alimentaria, agricultura etc. Se ha adiestrado a grupos de mu- 

jeres y se ha determinado la función de esos grupos en el fomento de la alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño. 

La malnutrición afecta sobre todo a los sectores pobres de la población de las zonas rura- 
les y urbanas. La malnutrición entre los ocupantes ilegales de viviendas y las personas que 
habitan en las barriadas pobres y en los suburbios de las zonas urbanas constituye un problema 
creciente, debido a la rápida migración de la población a esas zonas. Como en la mayoría de 

los paises en desarrollo, el sector más vulnerable de la población está integrado por los lac- 

tantes. No se dispone de datos exactos sobre el grado y la magnitud de la malnutrición en 
Malasia, pero algunos estudios y encuestas concretos en determinadas zonas del país muestran 
que constituye un problema de salud pública. 
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Malasia comenzó a aplicar su sistema nacional de vigilancia de la nutricion en septiembre 
de 1982. Este programa tiene cuatro objetivos: el establecimiento de un perfil nacional de 

nutr�cíán, la evaluación de tendencias, la determinación de los patrones de crecimiento de los 
niños pequeños y la observación de los niños malnutridos. Se espera que el programa permita 
obtener la información necesaria para las actividades de planificación, supervisión y evaluación. 

Malasia considera que el problema de la malnutrición requiere un enfoque multisectorial. 
Se estima que la disminución de la malnutrición constituye el objeto de uno de los programas 
nacionales de lucha contra la pobreza, que incide en las actividades de muchos sectores, e im- 

plica la elevación de los ingresos familiares, el mejoramiento de la producción, las existen- 
cias y el almacenamiento de alimentos, la educación en materia de nutrición y, en su caso, el 

suministro de alimentos suplementarios, sobre todo a las madres, los lactantes y los niños pe- 
queños. 

El Dr. MORKAS (Iraq) recuerda los debates celebrados en la última reunión del Consejo Eje- 
cutivo, en los que se hizo hincapié en la importancia de la lactancia natural para la salud de 
los niños. Su Gobierno ha promulgado normas relativas al periodo del embarazo y al primer es- 
tadio de la maternidad, a tenor de las cuales las embarazadas disfrutarán en su trabajo de un 
permiso de 72 dfas y, además, de un permiso plenamente retribuido de б meses después del na- 
cimiento del niño. 

El Gobierno del Iraq se opone a la publicidad de las empresas que producen sucedáneos de 
la leche materna, dado que tales campañas publicitarias hacen que las madres tengan menos con- 

ciencia de la importancia de la lactancia natural, y atribuyen gran importancia a la educación 
sanitaria impartida en los centros de salud de la madre y del niño de todo el país, en los que 

se presta asesoramiento sobre los métodos correctos y saludables de alimentación. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) señala que el problema de la malnutrición en los paises del 
Tercer Mundo es complejo y que su alcance y consecuencias no se han apreciado aún plenamente. 
No obstante, a falta de una información exacta y amplia, los estudios parciales han puesto de 

manifiesto que el problema existe en todos los grupos de edad y lugares geográficos, si bien a 

quienes más afecta es a los niños pequeños y a las madres. 

En Nigeria, la malnutrición es en gran medida consecuencia de problemas logísticos, inclu- 

so problemas de distribución, almacenamiento y de pautas de preparación y consumo de alimentos, 

y no de la insuficiencia de la producción alimentaria. Por ejemplo, en una parte del país abun- 

dan la carne y la leche, pero los medios para enviar esos productos a otras partes en las que 

escasean son insuficientes. En el sur abundan las frutas y verduras, pero escasean en el nor- 

te, región donde alcanzan precios desorbitantes. El mejoramiento de la infraestructura seria 

un gran paso para reducir al mínimo el desequilibrio y, en consecuencia, la incidencia de algu- 

nos tipos de trastornos nutricionales. 

La deficiencia de vitamina A constituye un excelente ejemplo a ese respecto. Se registra 

una elevada prevalencia de ella en las zonas de la región septentrional de Nigeria, lo cual 

produce una elevada incidencia de la ceguera. El aceite de palma, que es muy rico en vitami- 

na A, abunda en el sur, pero es dificil de encontrar en el norte y, cuando se encuentra, es a 

un precio muy elevado. 
Muchos alimentos se producen de forma estacional y la oferta supera a la demanda en la 

época en que se producen, en tanto que fuera de temporada son escasos y sus precios aumentan 

sensiblemente, dando lugar a muchos casos de malnutrición, sobre todo entre niños y mujeres 

en edad fecunda. Es importante introducir procedimientos de conservación de esos artículos 

alimenticios, a fin de poder disponer de existencias durante todo el año y desincentivar la 

producción y comercialización de los llamados sucedáneos. 

Las modalidades del consumo de alimentos de muchos paises sufren la influencia de prohibi- 

ciones religiosas y culturales, que en algunos casos son causas de malnutrición, también prin- 

cipalmente entre los niños y las embarazadas. Por ejemplo, pueden existir prohibiciones que im- 
piden que los niños coman huevos o carne. 

El hecho de que la madre trabaje es un factor importante del destete precoz, sobre todo 

en las zonas urbanas. Un fenómeno aún más peligroso que se registra en la actualidad es el 

atractivo que tienen para las madres los sucedáneos de la leche materna, incluso en las zonas 

rurales, no sólo porque se consideran cómodos, sino también porque se han convertido en una 

especie de símbolo de elevada posición social. Hay que contrarrestar esas peligrosas tenden- 

cias mediante una educación más adecuada de las madres durante el embarazo. Deben limitarse 

y vigilarse de cerca las actividades de los propagandistas de la lactancia artificial. La de- 

legación de Nigeria se siente satisfecha del papel rector que la OMS ha asumido y continúa asu- 

miento al respecto y hace suyas las recomendaciones del Director General en relación con los 
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productos destinados a la alimentación de los niños pequeños. Es necesario fortalecer la Direc- 

сíón de Alimentos y Medicamentos de su país, organismo al que compete la supervisión de la ca- 

lidad de esos productos (producidos en el país o de importación), y su Gobierno espera recibir 

ayuda de la OMS a esos efectos. El orador está muy interesado en recibir el rotocolo de in- 

vestigación a que se alude en el párrafo 16 de la Parte II del documento А36/7, cuando esté 

preparado, y manifiesta especialmente su satisfacción por los indicios que muestran algunos 

fabricantes de estar dispuestos a colaborar en la aplicación de la resolución WHА34.23. 

En su intervención ante la Asamblea de la Salud, el Ministro Federal de Salud de Nigeria 

se ha referido a los alentadores progresos de su país en relación con el grado de observancia 

y de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na. El orador insta a todos los gobiernos y a la OMS a que prosigan sus encomiables esfuerzos 

para garantizar el pleno cumplimiento de la resolución W1А34.22. Su delegación ha tomado nota 

con gran pesar de que algunas grandes empresas industriales empiezan a mostrar menos entusias- 

mo por su aplicación. 

La Dra. SANTOS PARDAL (Portugal) dice que en los últimos cinco años se ha registrado una 

mejoría en la nutrición de toda la población de su país, incluidas las embarazadas y los niños, 

grupos vulnerables que han sido objeto de especial atención por parte de las estructuras sani- 

tarias y de la seguridad social. Entre los factores y medidas que han dado lugar a esos pro- 

gresos, cabe citar la mejora de las condiciones socioeconómicas; los reconocimientos médicos 

periódicos de las embarazadas y los niños, junto con la enseñanza nutricional y el complemento 

de las deficiencias de hierro y vitaminas; una reducción de la tasa de natalidad; un mayor es- 

paciamiento de los embarazos, merced a la planificación familiar y al interés creciente por 

parte de las mujeres en su propia salud y en la de sus hijos; un descenso del número de niños 

con insuficiencia ponderal al nacer; y el estímulo de la lactancia natural mediante varias 

formas de publicidad. Después de un año de aplicación se ha modificado el código nacional de 

comercialización de sucedáneos de la leche materna, habiéndose eliminado el suministro de 

muestras de nuevos productos lácteos a los médicos y a los servicios de salud. Las partes in- 

teresadas, a saber, los servicios sanitarios, los profesionales y el sector industrial, conti- 

núan aplicando el código. 

Los problemas existentes se refieren a los alimentos y las harinas para lactantes, para 

los cuales no existen todavía normas, así como a la publicidad, a través de la televisión y 

de otros medios de información, de articules como los biberones. La calidad de los sucedáneos 

de la leche materna se controla con arreglo a las normas formuladas de conformidad con el Co- 

dex Alimentarius. 
Desde 1982, el Hospital Pediátrico de Coimbra, con la ayuda de la OMS y utilizando méto- 

dos modernos de acopio de información, viene realizando un estudio en la zona, cuyo tema prin- 

cipal es la lactancia natural pero que abarca también cuestiones como la planificación familiar 

y la lucha contra la diarrea infantil. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) manifiesta que el informe del Director General (documento А36/7) 

es informativo e instructivo; su delegación ha tomado nota de la función del sector de salud 

en la prevención y lucha contra la malnutrición. 
Se ha dado expresión práctica en su país a la función conjunta de la OMS y el UNICEF en 

la prevención de la malnutrición. Con una subvención especial concedida al UNICEF por el Go- 

bierno italiano, se han preparado un proyecto de enseñanza nutricional y un estudio sobre los 

problemas de nutrición y el mejoramiento de los hábitos diеtétícos, y se ha fomentado la lac- 

tancia natural y la lucha contra la malnutrición. En la Comisión de Planificación existe un 

sindicato de nutrición, con representación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricul- 

tura y la División de la Mujer, para que elabore un plan de acción entre organismos. 

Con la asistencia del UNICEF, se están adoptando medidas para hacer obligatorio el uso de 

sales yodadas en las zonas septentrionales del Pakistán donde predomina el bocio. 

Se ha creado un comité consultivo para vigilar el cumplimiento del Código de Comerciali- 

zación de Sucedáneos de la Leche Materna preparado por la OMS. La leche materna es el mejor 

alimento para los lactantes, ya que no sólo proporciona inmunidad al niño sino que además le 

brinda una seguridad psicológica y emocional y una sensación de estar en su ambiente natural. 

Deben realizarse intensos esfuerzos para popularizar la lactancia natural a fin de fomentar la 

salud del niño y como medida importante para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Se debe proteger el derecho biológico de todo lactante a ser amamantado. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) apoya el programa que se examina y dice que Israel, que 

tradicionalmente ha sentido gran interés por la salud de la madre y el niño, posee un sistema 
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bien desarrollado de centros de salud maternoinfantil que presta servicios completos preventi- 
vos y curativos en todo el país. Su programa gira principalmente en torno a la enfermera de 
salud pública, especialmente adiestrada, que trabaja en estrecha y eficaz colaboración con el 

médico de cabecera, o con el médico de salud de la comunidad, y consulta con el pediatra, el 
obstétrico, el nutriólogo y el agente comunitario. El sistema ha permitido a Israel estable- 
cer una red de servicios de atención primaria de salud distribuida uniformemente por todo el 
país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El programa ha producido efectos espe- 
ciales en Judea y Samaria, donde existen 79 centros de salud de la madre y el nido, y en el 

distrito de Gaza, que cuenta con 24 centros de ese tipo, y ha contribuido considerablemente a 

la reducción de la mortalidad infantil y al aumento de la lactancia natural. 
El activo programa de atención prenatal abarca la vigilancia e instrucción en materia de 

nutrición materna y de asistencia al niño, inclusive la lactancia natural. Se suministran hie- 
rro y ácido fálico para impedir la anemia y la malnutrición materna. Se llevan a cabo estudios 
sobre el peso del recién nacido con miras a examinar las variaciones regionales y otros fac- 
tores. 

La nutrición del lactante ha recibido considerable atención en los últimos años. El desa- 
rrollo del niño se vigila mediante las curvas de crecimiento, utilizando la norma establecida 
por el Centro Nacional de Estadística Sanitaria; se imparten cursos intensivos para las enfer- 
meras de salud pública; se vigila la estatura y el peso de los lactantes y los niños de hasta 
2 años de edad, y desde los 2 hasta los 18 años; y se efectúan estudios sobre las modali- 
dades de crecimiento de los niños. 

El Ministerio de Salud estimula la lactancia natural y exige que los alimentos infantiles, 
tanto importados como elaborados localmente, lleven una etiqueta con las palabras "la leche 
materna es el mejor alimento para los niños; cuando sea insuficiente, o cuando la lactancia 
natural sea imposible, se deberá dar al lactante alimentos apropiados ". Como consecuencia de 
esto, está aumentando de nuevo la lactancia natural. En el caso de los niños que por su idio- 
sincrasia no toleren la leche u otros alimentos, se proporcionan sucedáneos apropiados, tales 

como preparaciones que contengan hidrolizados proteinicos y triglicéridos de cadena media, a 

un precio altamente subvencionado. 
Israel está investigando la prevalencia de la anemia infantil a causa de la deficiencia 

de hierro y formulando estrategias para reducir este problema de salud pública. Desearía que 
la Organización prestara más atención en los proyectos de investigación a las cuestiones re- 

lacionadas con el momento en que se deben agregar otros alimentos durante el periodo de lactan- 

cia natural, con la prevención de la anemia por deficiencia de hierro, con los patrones de cre- 
cimiento de las poblaciones infantiles que utilizan distintos tipos de alimentos y con asuntos 
afines. 

Su delegación respalda totalmente la iniciativa de la OMS de estimular la lactancia natu- 
ral y pide que se siga estudiando este tema y los factores con 61 relacionados. 

El Dr. KOINUMA (Japón) acoge con agrado el informe del Director General (documento А36/7) 
y manifiesta que la finalidad del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna es contribuir a una nutrición inocua y adecuada para los lactantes mediante la 

protección y el fomento de la lactancia natural y con el uso adecuado de sucedáneos de la leche 

materna. Desde este punto de vista, satisface a su delegación observar que se ha presentado un 

resumen de la situación nutricional mundial, con especial referencia al lactante y al niño pe- 

queño, en relación con el informe sobre la marcha de los trabajos en cuanto al cumplimiento y 

la aplicación del Código Internacional. El orador espera sinceramente que todos los datos re- 

lativos a la situación nutricional mundial, obtenidos por medio de actividades nacionales y de 

estudios recientes, se tengan plenamente en cuenta en la aplicación del Código Internacional. 

El Profesor BENНASSINE (Argelia) dice que el punto del orden del día que se examina re- 

viste suma importancia para la salud del niño y, por lo tanto, para la salud de los adultos. 

La finalidad inicial de su intervención es suplir una omisión en la Parte III del infor- 

me (documento А36/7), en el que no se analiza la situación de Argelia en cuanto al Código de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su país, que ha trabajado activamente en 

la OMS a favor del Código, ha anticipado su aplicación, por asi decirlo. En el contexto del 

programa nutricional nacional puesto en práctica hace algunos años, se adoptaron medidas im- 

portantes que se han venido aplicando durante más de 10 años, que incluyen, en primer lugar, el de- 

sarrollo a través de los servicios del Ministerio de Salud, en colaboración con los expertos 

nacionales y con la OMS, de preparaciones, en el plano nacional, para la composición de los 

distintos sucedáneos de la leche materna y, en segundo lugar, la producción local o la impor- 

tación de tales sucedáneos, de conformidad con la composición determinada por la legislación 
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vigente. Con respecto a la producción local, Argelia fabrica una harina para destete rica en 

proteínas procedente de plantas locales, que ha demostrado ser muy beneficiosa para el creci- 

miento normal de los niños y que ha despertado el interés de ciertos paises y organizaciones 

internacionales. Los procedimientos de importación aplicados en su país son bastante sencillos. 

Se anuncian licitaciones a nivel internacional, estipulando no sólo las cantidades y los méto- 

dos de envasado y envio, sino también la composición química del producto en cuestión, y exi- 

giendo al fabricante que suministre información sobre los resultados de los análisis llevados 

a cabo por el laboratorio de inspección nacional y que garantice que el etiquetado, en el que 

se incluirá el nombre del producto, está conforme con las especificaciones apropiadas. 

La tercera medida consiste en la prohibición absoluta de toda propaganda comercial de los 

sucedáneos de la leche materna y, a través del monopolio estatal del comercio exterior, en la 

eliminación de las marcas extranjeras en Argelia. En cuarto lugar, hace unos 10 años se pro- 

mulgaron leyes para establecer las condiciones del control de la calidad, con el fin de garan- 

tizar la inocuidad de los productos y de reglamentar los métodos de venta al público. Pcr úl- 

timo, la única forma de publicidad permitida, que está ampliamente difundida en los medios de 

comunicación de masas, es la que estimula la lactancia natural. Tal publicidad ha dado lugar 

a un considerable descenso del consumo de sucedáneos de la leche materna. 

En cuanto a la Parte II del informe del Director General y a la resolución WHA34.23, el 

orador dice que su delegación respalda las recomendaciones formuladas en relación con los es- 

tudios sobre el terreno, hace un llamamiento a las instituciones científicas de los Estados 

Miembros de la OMS para que contribuyan al estudio en curso y espera que la OMS allegue los 

fondos necesarios para realizar rápidamente, en colaboración con la FAO y el UNICEF, las in- 

vestigaciones necesarias sobre el tema, de conformidad con esa resolución y en respuesta a la 

petición formulada por la Comisión del Codex Alimentarius. 

La aplicación apropiada del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna dерenderá, no tanto de la buena voluntad o comprensión de la industria, como de 

la decisión firme de los paises, especialmente de los paises en desarrollo, de proteger la sa- 

lud de la infancia y de la población en general. 

El Dr. Sebina ocupa la presidencia. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose a la aplicación de la resolución WHA34.22 

en Checoslovaquia, dice que los ginecólogos, las enfermeras y las parteras tienen en observa- 

ción a las embarazadas en una red nacional de instituciones médicas. También se les instruye 

acerca de la alimentación del lactante y de las ventajas de la lactancia natural y se les re- 

cuerda la importancia de una nutrición y un estilo de vida apropiados, incluido el consumo ade- 

cuado de proteínas, vitaminas, etc. Se intenta inducir a las embarazadas y a las madres lac- 

tantes a que dejen de fumar y de consumir bebidas alcohólicas debido a sus efectos perjudiciales 

sobre el feto. En las maternidades se subraya la importancia de la lactancia natural dado que la 

leche materna no puede realmente sustituirse con ningún otro producto, desde el punto de vista 

de sus propiedades inmunológicas. Lamentablemente, no todas las mujeres tienen leche suficien- 

te, en particular las que realizan un trabajo intelectual y, en esos casos, tienen que contar 

con sucedáneos de la leche materna; pero éstos sólo pueden obtenerse por prescripción de un 

pediatra y se pueden comprar únicamente en las farmacias. Se exige que las etiquetas de los 

envases de esos sucedáneos contengan instrucciones detalladas sobre cómo se debe utilizar el 
producto, sobre la forma de esterilizar el biberón y sobre el tipo de agua que se puede utili- 

zar para disolver el producto; se prohibe la utilización de agua que contenga nitratos en con- 

centraciones superiores al nivel admisible. Los sucedáneos de la leche materna están sujetos 

a un control estricto de laboratorio y a normas rigurosas que abarcan su fabricación y suminis- 

tro. Asimismo, se advierte a las madres que deben evitar la contaminación de los propios pro- 

ductos. Cada producto tiene que llevar una etiqueta indicando su fecha de caducidad, pero tam- 

biéг se informa a las madres de que una vez que se ha abierto el envase el contenido debe uti- 

lizarse lo antes posible. Se da a las madres que no pueden amamantar a sus hijos información 

sobre la alimentación para garantizar gue sus hijos se desarrollan normalmente y reciben las 

cantidades adecuadas de sustancias protectoras. Las trabajadoras tienen derecho a una licen- 

cia de seis meses después del parto y reciben el 90% de su salario medio. Después de dar a luz, 

toda mujer tiene derecho a quedarse en casa para cuidar de su hijo durante dos años como máxi- 

mo, sin remuneración, pero también tiene derecho a volver a su anterior empleo si lo desea. 

El Dr. EL GHAWABY (Egipto) dice que el Ministerio de Salud de Egipto ha publicado una di- 

rectriz que prohibe toda publicidad sobre sucedáneos de la leche materna, tanto la dirigida a 

las clínicas y hospitales, como la destinada directamente a las embarazadas o a las madres. La 
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información sobre los sucedáneos de la leche materna y las muestras de esos productos sólo pue- 
den distribuirse al personal médico y a los expertos en esferas conexas, para fines de informa- 
ción e investigación profesionales. En Egipto todas las madres tienen derecho a una licencia 
de tres meses con salario íntegro, y el objetivo de esa disposíción es fomentar la lactancia 
natural. Las madres también tienen derecho a una licencia de dos años después del parto para 
cuidar de sus hijos. Pueden hacer uso de esa licencia tres veces en total durante su vida la- 
boral. Se facilita a todas las madres fichas de historial médico para sus hijos a fin de ano- 
tar los detalles completos del desarrollo del niño hasta los 3 años de edad. Se ha iniciado 
una campaña masiva para educar a las madres acerca de la importancia de la lactancia natural. 
También se facilita información sobre los alimentos complementarios y suplementarios, así como 
sobre los alimentos de destete. Recientemente se ha vuelto a imprimir un folleto, publicado 
en 1979, sobre la forma de alimentar a los niños. 

El Dr. GARCIA MARTINEZ (Honduras) dice que el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna es objeto de examen en el Congreso Nacional y que se le ha in- 
formado de que será aprobado. El Ministerio de Salud está realizando una campaña para promo- 
ver la lactancia natural mediante la organización, por una parte, de seminarios, cursos y con- 
ferencias para los profesionales en esa esfera, especialmente los responsables de la atención 
de la madre y el niño y, por otra, mediante el empleo de los medios de comunicación de masas 
para producir un cambio en la actitud pública en vista de las grandes ventajas que ofrece la 
lactancia natural. 

El Dr. STRANGWAYS -DIXON (Australia) dice que el 2 de mayo de 1983 los Ministerios Federa- 
les de Salud y de Industria Primaria de Australia han aprobado el Código Australiano de Prác- 
ticas de Comercialización de las Preparaciones para Lactantes, que en el informe del Director 
General (documento А36/7) se indica "está a punto de terminarse ". El Código Australiano pone 
en práctica el Código Internacional, pero con una o dos ligeras modificaciones que han sido 
necesarias para obrar de acuerdo con la legislación vigente en Australia. 

El Sr. MUSTAFA (Bangladesh) felicita a la OMS por señalar a la atención de la comunidad 
internacional la importancia de la lactancia natural y las medidas necesarias para controlar 
la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. COELLO (Ecuador) dice que en abril el Ministerio de Salud Pública de su país termi- 

nó el anteproyecto de reglamento de comercialización de productos alimenticios para lactan- 

tes y niños de menos de 1 año; ese reglamento entrará en vigor dentro de dos meses. El re- 

glamento divide los productos para lactantes y niños de menos de 1 año en tres grupos: suce- 

dáneos de la leche materna, productos dietéticos con acción terapéutica y alimentos comple- 
mentarios o de destete. Es necesario un certificado de calidad, conferido por las autoridades 
de salud, que demuestre que las materias primas utilizadas en esos productos están exentas de 
bacterias, hongos y levaduras. Se prohibe la utilización de radiaciones ionizantes en el pro- 
ceso de producciбn. Los sucedáneos de la leche materna deben basarse en leche modificada de 
vaca o de otros animales y contener todos los nutrientes necesarios, como proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, minerales, vitaminas A y B y fosfatos. Los productos dietéticos con aс- 
ción terapéutica serán elaborados a base de leche modificada de vaca o de leche de soja con la 

adiciбn, en algunos casos, de otros elementos nutritivos o de principios activos. En lo que se 

refiere a los alimentos de destete, estos productos serán elaborados a base de leche, carne, 

cereales, leguminosas o frutas, en preparaciones individuales o combinadas. Se tiene que obte- 
ner la aprobación oficial de las autoridades de salud antes de poder emprender la comercializa- 
ción y la publicidad. Los productos tienen que empaquetarse en envases herméticos que no sean 

transparentes. La etiqueta, que tiene que estar en español, debe proporcionar la información 

indispensable acerca del producto y cumplir con las normas establecidas. En particular, se exi- 

ge que la etiqueta indique claramente que el producto no reemplaza a la leche materna y debe 

prepararse cumpliendo exactamente las instrucciones. El anteproyecto de reglamento también exi- 
ge que las etiquetas de los productos dietéticos con acción terapéutica especifiquen que esos 

productos deben ser usados en caso de intolerancia a la leche materna o en situaciones patoló- 

gicas especiales. Está prohibido el empleo de términos como "humanizada" o "maternizada" y de 
imágenes que insinúen que ese producto susti�uye la leche materna y reporta los mismos benefi- 
cios al niño. Se exige, además, que las etiquetas empleadas para los alimentos de destete in- 

diquen que esos productos no deben ser la única fuente de alimentación para el lactante. La 

promociбn de los sucedáneos de la leche materna únicamente estará dirigida a las pediatras y 

se realizará exclusivamente a través de documentación científica. Se prohiben estrictamente 
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todas las formas de promoción de esos productos dirigidas al público en general. La publici- 

dad de los productos dietéticos con acciбn terapéutica y las muestras de esos productos podrán 

dirigirse únicamente al personal médico y a los establecimientos de salud. La publicidad de 

los alimentos de destete dirigida al consumidor deberá ser previamente autorizada por el Minis- 

terio de Salud Pública. Por último, el anteproyecto de reglamento establece una serie de san- 

ciones por la infracción de sus disposiciones, siendo la más severa la prohibiciбn total de la 

venta del producto que no cumpla las normas establecidas. El reglamento será revisado y actua- 

lizado con la frecuencia necesaria a la vista de los avances científicos. 

El Dr. FAREED (Mauricio) dice que su pais ha colaborado con la OMS y el UNICEF en la orga- 

nizaciбn de una encuesta nacional sobre alimentaciбn de lactantes y niños pequeños. Se acaba 

de terminar la fase de acopio de datos de la encuesta; también se ha centrado en determinar la 

prevalencia de las enfermedades diarreicas en los niños de menos de 1 año. 

El Dr. CISSE ALFA (Niger) dice que la cuestiбn de la nutrición del lactante y el niño pe- 

queño presenta dos aspectos diferentes, no sólo en el Níger, sino también en otros países en 

desarrollo. La lactancia natural y el destete sólo causan problemas en los grandes centros 

urbanos. En las zonas rurales, la lactancia natural la realiza la madre u otra mujer y existe 

siempre alguna persona en la familia que puede atender las necesidades del niño si la propia 

madre no puede hacerlo. Sin embargo, en los centros urbanos, el estilo moderno de vida ha lle- 

vado a la introducción del biberón y de alimentos para lactantes. En la mayoría de los casos, 

los alimentos de destete son productos locales utilizados con fines de demostración en los cen- 

tros de salud de la madre y el niño a los que acuden las madres que quieren aprender cómo se 

preparan esos alimentos, con la esperanza de que sus hijos se desarrollarán normalmente. El 

problema está en esos productos locales que, a menudo, no se encuentran siempre en todas par- 

tes en cantidad suficiente. En el Sahel, por ejemplo, el agua es artículo de primera necesi- 
dad y no un elemento que contribuye a la calidad de la vida. Sin embargo, algunos grupos de 

la población de los grandes centros urbanos, en lugar de utilizarlas zanahorias que se cultivan 
en las orillas del Níger, prefieren comprar productos importados o, peor todavía, compran ta- 

rros con alimentos preparados. Durante la terrible sequía de 1970 -1974, había en el Niger 
tarros de alimentos que se suponía contenían muchas proteínas y que se descubrió que, de he- 

cho, no tenían más que dos gramos de ellas. Los países no pueden proteger la salud de su po- 

blación porque no les es posible realizar los análisis que demostrarían que esos alimentos 
"de gran valor proteínico" son asesinos disfrazados. 

La Comisión está en general de acuerdo en que la alimentación del lactante y el niño pe- 

queño y la cuestión afín de los sucedáneos de la leche materna son problemas de salud pública 

y muchos delegados han facilitado información sobre las medidas que sus países han adoptado a 

ese respecto, pero Lson realmente eficaces esas medidas? El delegado de Argelia ha dicho que 
la principal responsabilidad debe recaer en los propios países. Si la cuestión ha adquirido 
esa importancia es únicamente porque los países no han asumido sus responsabilidades. Lo 
mismo puede decirse en relación con otras esferas. Por ejemplo, durante el debate sobre el 

problema de los medicamentos, se ha informado a la Comisión de que en los paises que fabri- 

can los medicamentos es imposible impedir la libre competencia y el funcionamiento de la 

democracia. Durante el debate sobre la vacunación, la Comisión ha admitido de forma unánime 

que la vacuna contra el cólera que se utiliza actualmente es prácticamente inútil y ha con- 

venido unánimemente en la abolición de la vacunación obligatoria contra el cólera para los 

viajeros. Un país que ha anunciado que ya no exigirá la vacunación contra el cólera a los via- 
jeros les impone, no obstante, un gravamen por esa vacuna si no tienen el sello adecuado que 
pruebe que han sido vacunados. 

Sucede lo mismo en relación con la calidad de las vacunas. Si un producto lleva una eti- 

queta, la indicación que figura en ella debe corresponder a la realidad. Tres cuartas partes 

de la humanidad viven en paises que no disponen de medios para realizar pruebas de inspeccíбn 

de calidad. Prácticamente todos los delegados son médicos, pero cada uno de ellos al volver 

a su hogar, podrá ver que en su propio país las medidas adoptadas por los politicos y las 

autoridades no están de acuerdo con lo que se ha decidido en la Asamblea Mundial de la Salud. 

Existen diferencias enormes entre lo que se decide en la Asamblea de la Salud y lo que poste- 

riormente sucede, en realidad, en cada Estado soberano. 

Pero Lexiste soberanía si no hay garantías de salud, o si un pais puede ser acusado de des- 

honesto o si algunas compañías rinden culto al dinero? Por consiguiente, el orador hace un 

llamamiento a la comunidad internacional para que garantice que una resolución, una vez adop- 

tada, se convierta en una obligación en la conciencia de cada delegado, que deberá considerar 
que es su deber convencer a sus autoridades nacionales para que acepten las disposiciones 
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de esa resolución. Entonces, disminuirá la disparidad en todo el mundo en la interpretación 

y la aplicación de las resoluciones. Es importante que los delegados permanezcan alertas y 

continúen la lucha contra algunos obstáculos al progreso que han prolongado excesivamente la 

duración de la Asamblea Mundial de la Salud y han hecho necesario ocuparse de muchas cuestio- 

nes que surgen reiteradamente año tras año. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su pais ha tenido la satisfacción de actuar como huésped 

de un taller sobre determinaciбn de las modalidades de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño, organizado por la OMS, en el cual han participado varios paises de la Región del 

Mediterráneo Oriental. A raiz de ese taller se han realizado varios estudios para examinar la 

frecuencia y duración de la lactancia natural y las modalidades de destete y su relación con 

los patrones de las enfermedades diarreicas. A partir de esos estudios se elaborarán politi- 

cas nacionales en materia de programas. El orador expresa la esperanza de que otros paises de 

la Región realicen también ese tipo de actividades, a fin de poder actualizar periódicamente 

el panorama regional de la alimentación del lactante y del nido pequeño. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, Divisiбn de Salud de la Familia, da las gracias 

a las delegaciones por la valiosa información que han proporcionado acerca de los amplios y 

diversos aspectos de sus programas de nutrición del lactante y del niño pequeño. El debate 

servirá de orientación para la Organización en sus actividades futuras en apoyo de los esfuer- 

zos nacionales para mejorar la nutrición de la madre y el niño, como parte de las estrategias 

de salud para todos y del desarrollo sanitario en general. 

Desde 1979 ha habido un diálogo y una cooperación abiertos y fructíferos entre las diver- 

sas partes interesadas en la importante cuestión de la nutrición del lactante y el niño peque- 

ño, incluidos los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 

internacionales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y la 

industria de alimentos para lactantes. Prosiguen en todos los sentidos ese diálogo y esa coo- 

peración con miras a lograr el objetivo y los principios del Código, como uno de los elementos 

de apoyo y promoción de la lactancia natural, que no representa sino un sblo factor entre 

las cuestiones más amplias relacionadas con la nutrición y la salud. Un ejemplo de ello es la 

colaboración entre el Comité Permanente de la Asociación Internacional de Pediatría y la OMS, 

colaboración que ha dado lugar a que la Asociación respalde el Código Internacional de Comer - 

cializaciбn de Sucedáneos de la Leche Materna. Otro ejemplo lo constituyen las conversaciones 

mantenidas con representantes de la industria de alimentos para lactantes, en cumplimiento de 

la resolución WHA34.23, relativa al valor nutritivo y la inocuidad de los productos específi- 

camente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Al mismo tiempo, muchas 

organizaciones no gubernamentales han seguido manteniendo informada a la OMS acerca de sus múl- 

tiples actividades para mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. A este respecto, 

la Red Internacional de Acción en Favor de los Alimentos para Lactantes ha comunicado que en 

1982, y de conformidad con el articulo 11.4 del Código, patrocinó cinco conferencias regiona- 

les para fomentar la lactancia natural y apoyar las actividades nacionales. 

Se ha planteado la cuestión concreta de si la Secretaria sabe que varios fabricantes de 

sucedáneos de la leche materna han adoptado códigos de prácticas o han dado instrucciones in- 

ternas a su personal de comercíalización en lo tocante a su intención de cumplir las disposi- 

ciones del Código Interпacioпal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. En el 

marco de dichas conversaciones, la OMS ha tenido conocimiento de las medidas adoptadas por va- 

rios fabricantes, algunos de los cuales han pedido a la Secretaria que formule opiniones téc- 

nicas sobre esas instrucciones, en relación con el objetivo y los principios del Código Inter- 

nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

En cuanto al tema general del informe del Director General contenido en el documento 

А36/7, varias delegaciones han subrayado la importancia de la nutrición materna y han sugeri- 

do que en los informes futuros se estudie en forma más detallada esa cuestión, así como los 

efectos de la nutrición materna sobre la nutrición del niño y las consecuencias de la nutri- 

ción infantil para la salud en la edad adulta. Se ha tomado nota de esa sugerencia y el Di- 

rector General la tendrá presente al preparar los informes futuros. 

Varios delegados han indicado que la Asamblea de la Salud debería examinar en el futuro 

la situación en cuanto al cumplimiento y la aplicación del Código Internacional. A este res- 

pecto, y de conformidad con la resolución WHA33.32, las cuestiones de la situación de la apli- 

cación del Código y del cumplimiento de las normas relativas a los sucedáneos de la leche ma- 

terna serán incluidas, como parte de las demás cuestiones amplias de la nutrición del lactante 

y del niño pequeño en general, en el informe bienal ordinario del Director General sobre la nu- 

trición del lactante y el riño pequeño, correspondiente a los años pares. 
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Cuando ya se habia preparado el informe del Director General, 25 Estados Miembros de todas 

las regiones de la OMS proporcionaron información adicional. Con especial referencia al párra- 

fo 97 de la Parte III del informe del Director General, el Director Regional para Europa ha co- 

municado que 9 pafses europeos han suministrado información actualizada, la cual será facilita - 

da a los Estados Miembros que lo soliciten. Existe una situación análoga en otras regiones. 

En todo caso, los nuevos informes que se reciban serán incluidos en los informes futuros a la 

Asamblea Mundial de la Salud sobre el mismo tema. 

El PRESIDENTE sugiere que, si no hay objeciones, el Comité tome nota del informe del Di- 

rector General contenido en el documento А36 /7. 

Asi queda acordado. 

2. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 
CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITE 

INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del día 

(resolución WHA34.38; documentos A36/12 y Аdd.l y Corr.1, A36/13 y Corr.1 y A36 /INF.DOC. /11) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión dos informes prepara- 

dos por el Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública en cumplimien- 

to de la resolución WHA34.38, a saber, los documentos А36/12, titulado "Efectos de la guerra 

nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", y А36/l3 y Corr.1, titulado "Contribución 

de la salud al desarrollo socioeconómico ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que, de conformidad con la resolución WHA34.38, relativa a la 

función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción 

de la paz, estableció, tal como se pedía en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva de esa 

resolución, un comité internacional integrado por eminentes expertos en ciencias médicas y 

salud pública. Los miembros del Comité eligieron Presidente al Profesor Bergstrom, quien 

compareció en varias ocasiones ante la Asamblea Mundial de la Salud cuando era Presidente del 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. El Director General desea aprovechar la opor- 

tunidad para felicitar ante la Comisión al Dr. Bergstrom por habérsele otorgado el Premio Nobel 
a causa de sus destacados trabajos de investigación sobre las prostagladinas. 

Los demás miembros del Comité y todos sus asesores son expertos eminentes en varias disci- 

plinas relacionadas con el tema e incluyen al ex presidente de un gran país africano, quien fue 

elegido Vicepresidente, así como a físicos, médicos, genetistas, epidemiólogos, expertos en sa- 

lud рúbliсa, en medicina y biología nucleares, y en radiopatologia y protección contra las ra- 

diaciones, al Presidente de la Fundación para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones, de 

Hiroshima (Japón), al Director General Emérito del Organismo Internacional de Energía Atómica, 

al Secretario del Comité Cientffico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de 

las Radiaciones Atómicas y a expertos en lesiones causadas por quemaduras yen cirugfa plástica. 
El Comité se ha reunido oficialmente en tres ocasiones y, en los intervalos entre reunio- 

nes, ha realizado un enorme volumen de trabajo. Sus miembros y asesores han realizado esa la- 

bor por si mismos, en correspondencia reciproca y en el marco de cuatro grupos de trabajo, que 

se ocupan de diferentes aspectos de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los ser- 

vicios de salud. El tema del estudio del Comité lo constituyen los efectos de la guerra nu- 

clear sobre la salud y los servicios de salud, que también es el titulo de su informe. Esa es 

la cuestión que el Director General pidió al Comité que analizara, y sus miembros han actuado 

en el marco estricto de ese mandato. 

El propio orador ha escuchado algunas de las deliberaciones del Comité y, como bien cabe 

imaginar por la gran competencia de sus miembros y asesores, son sumamente serias y de muy al- 

to calibre cientffico e intelectual. 

Están presentes algunos de los miembros del Comité y de sus asesores. Incluyen, además 

del Profesor Bergstrom, el Académico Bochkov, Director del Instituto de Genética Médica de 

Moscú, el Dr. Kruisinga, experto en salud pública y formulador de políticas en materia de salud 
de los Paises Bajos, quien ha sido miembro del Consejo Ejecutivo, el Profesor Lechat, un epide- 

miólogo de Bruselas, y el Profesor Rotblat, Profesor Emérito de Física en Londres. El orador 
está seguro de que responderán cabalmente en sus respectivas esferas de competencia a cuales- 
quiera preguntas que las delegaciones deseen hacerles en relación con los informes del Comité. 

Además del estudio acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi- 
cios de salud, el Comité ha examinado la contribución que la OMS, en calidad de organismo espe- 
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cializado de las Naciones Unidas, puede y debe aportar al desarrollo socioeconómico. Esto tam- 
bién se pedía en la resolución WHA34.38, y los delegados tienen ante si el informe correspon- 
diente del Comité, titulado "Contribución de la salud al desarrollo socioeconómico ". 

El Profesor BERGSTR0M, Presidente del Comité Internacional de Expertos en Ciencia Médicas 
y Salud Pública, dice que el Comité ha estudiado las consecuencias para la salud de tres supues- 
tos posibles en determinadas condiciones técnicas. El primero se refiere a la explosión de una 
bomba de 1 megatón en una gran ciudad, que causaría la muerte de más de 1,5 millones de perso- 
nas y lesiones a un número análogo de ellas. El segundo supuesto es una guerra nuclear "limi- 
tada" con pequeñas armas nucleares tácticas de un total de 20 megatones, dirigida contra obje- 
tivos militares en una zona con una población relativamente densa, la cual ocasionarla alrede- 
dor de 9 millones de muertos y heridos graves, de los cuales más de 8 millones serian bajas ci- 
viles. El tercer supuesto es el de una guerra nuclear sin limitaciones con la utilización de, 
como mínimo, la mitad de las reservas actuales estimadas de armas nucleares (un total de 10 000 
megatones, aproximadamente), que causaría más de 1000 millones de muertos y más de 1000 millo - 
nes de heridos. 

Es evidente que ningún servicio de salud de ningún lugar del mundo podría hacer frente 
adecuadamente a los centenares de miles de personas gravemente heridas por la explosión, el 

calor o las radiaciones de tan solo una bomba de 1 megatón. Incluso los casos de muerte e 

incapacidad que producirla una explosión accidental podrían rebasar la capacidad de los recur- 
sos médicos nacionales. 

Es dificil imaginarse las consecuencias catastróficas y los sufrimientos humanos que cau- 
sarían las explosiones nucleares con arreglo a los supuestos segundo y tercero. Con lo que que- 
dara de los servicios médicos en el mundo no se podría atenuar el desastre en forma significativa. 

El Comité tiene plena conciencia de que su actual informe no es exhaustivo y, por lo tan- 

to, recomienda que la Organización prosiga sus trabajos en esta esfera. También subraya la ne- 

cesidad de evaluar la viabilidad de las medidas de protección de la salud, especialmente en el 
caso de un accidente termonuclear. 

Sin embargo, la conclusión a que ha llegado el Comité es que, desde el punto de vista mé- 
dico, el enfoque debe ser la prevención primaria de explosiones termonucleares para fines mi- 
litares. El Comité considera que la OMS puede hacer contribuciones importantes a ese proceso 
con la difusión sistemática de información sobre las consecuencias de las explosiones termonu- 
cleares para la salud, y mediante la continuación y expansión de la cooperación internacional 
en el sector de la salud. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE 

LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITE INTERNACIONAL 

DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del día (resoluciбn WHA34.38; 

documentos А36/12 y Add.1 y Corr.1, А36/l3 y Corr.1 y A35 /INF.DOC. /11) (continuación) 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Comité Internacional de Expertos por su excelen- 

te informe relativo a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, 

en el que se expone lo que la guerra nuclear puede significar para la humanidad y cómo la gue- 

rra constituye la negación del concepto de salud para todos. Desde la Segunda Guerra Mundial 

han estallado en distintos puntos del globo varios conflictos armados que, por razones que la 

oradora no va a analizar en el presente debate, se han producido o se están produciendo lejos 

de Europa, si bien con medios bélicos fabricados en Europa y América, y tal vez se deba a su 

relativa lejanía que exista tan escasa conciencia real de lo que representan. Sin embargo, 

ni Europa ni por supuesto el género humano en su totalidad se encuentran libres de la amena - 

za de una guerra nuclear producida por la creciente carrera de armamentos, y se está producien- 

do un estado de opinión que se convierte en todo el mundo en movimientos en favor de la paz. 

A ese mismo estado de espíritu obedece la adopciбn de la resoluciбn WHA34.38, que destaca la 

función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de 

la paz. 

Mozambique es uno de los países de Africa austral que ha vivido en permanente estado de 
guerra durante los últimos 20 años. Después de los 10 años de lucha por la liberación nacio- 

nal, estalló la guerra en la vecina Zimbabwe y, actualmente, un estado de guerra no declarada 
está mantenido por Sudáfrica, con el constante riesgo de que se generalice. El régimen de 

apartheid de ese país adopta una permanente actitud agresiva y belicosa hacia sus vecinos, y 

el hecho de que Sudáfrica posea armas nucleares, así como un arsenal de armas químicas y bac- 

teriolбgicas, constituye un motivo grave de alarma. 
Del mismo modo que cuando fracasan las medidas preventivas la obligación de los médicos 

y de los agentes de salud es diagnosticar los males que sufren sus pacientes, es preciso tra- 
tar de determinar cuáles son los motivos de amenaza a la paz mundial. Es dificil no obstante 
encontrar una respuesta global a esa cuestión. En el caso de Mozambique, la oradora se refe- 
rirá a la pasada influencia del colonialismo portugués y al régimen minoritario de Rhodesia, 
así como al actual comportamiento del régimen de Pretoria que, en nombre de la civilización 
occidental, está cometiendo crímenes que equivalen a un genocidio, pretende que Sudáfrica per- 
tenece solamente a los blancos y apiña a las poblaciones negras en bantustanes. tPor qué los 
distintos pueblos blancos de Sudáfrica no tienen bantustanes según su propio origen étnico? 
Se corre el peligro de que Sudáfrica transforme el continente en un barril de pólvora que lle- 
gue a prender fuego al resto del mundo. Cuando se considera el permanente estado de terror y 
persecución en que viven los negros de Sudáfrica, бqué sentido puede dársele al término "salud "? 
GQué valor puede tener "la salud para todos" en los poblados de Lesotho, Angola, Zimbabwe y 

Mozambique, atacados por el ejército de Sudáfrica o por sus mercenarios y secuaces? La orado- 
ra insiste en que la Asamblea de la Salud debe condenar a todos los que ayudan a reforzar el 
potencial de armas nucleares, químicas y bacteriológicas del régimen de Sudáfrica, incluidas 
todas las instituciones que, directa o indirectamente, contribuyen al desarrollo de ese arse- 
nal. Más concretamente, la OMS debe continuar esforzándose por conseguir la destrucción de 
las reservas de virus de la viruela del Laboratorio de Sandringham. 

Al igual que los médicos y que los trabajadores sanitarios, los delegados son plenamente 
conscientes de que la paz es imprescindible para alcanzar el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. Como ciudadana de un país en desarrollo de Africa austral, la oradora 
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326 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

hace un llamamiento urgente a sus colegas del hemisferio septentrional a fin de que hagan todo 

lo posible para evitar la transferencia de tecnología militar a paises racistas y agresivos 

como la República de Sudáfrica. 

La delegación de Mozambique suscribe las recomendaciones del Comité Internacional e insis- 
te en que continúe su labor. LНа investigado el Comité la epidemiologfa a largo plazo de los 

efectos de la guerra nuclear, o considera que es una operación superflua puesto que, en caso 

de que se produzca esa guerra, la humanidad no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir? La 
oradora plantea la cuestión de los efectos a largo plazo porque en su país la población sufre 
todavía las consecuencias de las masacres perpetradas por los comandos colonialistas enWiriamu 
y otros lugares. Además, se sabe que todavía duran los efectos de las bombas de Hiroshima y 

Nagasaki. 
Está a punto de presentarse ante la Comisión un proyecto de resolución sobre el tema que 

se examina. La delegación de Mozambique ha examinado sus disposiciones y, a la luz de las ob- 

servaciones que acaban de hacerse, sugiere que se enmiende el párrafo 6 de la parte dispositi- 

va donde, en su opinión, deben insertarse las palabras "así como acerca de los que producen 
las armas químicas y bacteriológicas ", después de "efectos de la guerra nuclear ". 

El Dr. SIDНU (India) presenta, en nombre de las delegaciones de Argelia, la Argentina, 
Cuba, Egipto, la India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Sri Lanka, Yugoslavia y Zambia, el siguien- 
te proyecto de resoluciбn, titulado "Función del médico y otros trabajadores sanitarios en el 
mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos ": 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el cual 
la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resoluciбn WHАЗ4.38 sobre la funсiбn del médico y otros trabajadores sani- 
tarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal de los factores 
para la consecución de la salud para todos; 

Habiendo examinado el informe relativo a los efectos de la guerra nuclear en la sa- 

lud y en los servicios de salud, preparado por el Comité Internacional de Expertos en 
Ciencias Médicas y Salud Pública creado роr el Director General en cumplimiento de la re- 
soluсiбn WHАЗ4.38, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional por su informe; 

2. TOMA NOTA con grave preocupación de las conclusiones del Comité acerca de los efec- 
tos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. EXPRESA su conformidad con la conclusión del Comité de que es imposible preparar ser- 
vicios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catás- 

trofe que resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la 
mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que presten cuidadosa atención a las conclusiones del 
informe; 

5. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe con todos sus anexos científicos y con la presente reso- 

lución como prefacio; 

2) que dé la máxima publicidad al informe; 

3) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas con el fin 

de que lo someta a los órganos apropiados de las Naciones Unidas y de otras organi- 

zaciones; 

6. RECOMIENDA que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones 

Unidas, continúe la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de acti- 

vidades y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los 

servicios de salud, manteniendo informada periódicamente a la Asamblea de la Salud. 

Con este proyecto de resolución se pretende continuar la labor iniciada por el excelente 
informe preparado por el Comité Internacional de Expertos relativo a los efectos de la guerra 

nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Se recordará que el Comité fue creado por el 
Director General para dar cumplimiento a la resolución WHАЗ4.38. Los que conozcan el informe 

del Comité (documento А36/12) estarán de acuerdo en que en él se pone claramente de manifies- 

to lo totalmente inútil que resultará la labor de la Organización si se produce una guerra nu- 

clear. En el informe se llega a la ineludible conclusión de que en tal situaciбn se producirá 
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una ruptura total del sistema ecológico del planeta, que hará imposible proteger a la humanidad 
del peligro de desaparición. Se producirán víctimas y defunciones masivas muy superiores al nú- 

mero que los servicios médicos de cualquier país pueda atender. Además, la genética, el medio 
ambiente y la ecología sufrián consecuencias graves y perjudiciales a largo plazo. 

En su discurso inaugural ante la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de 

los Países no Alineados celebrada recientemente en Delhi, la Sra. Gandhi afirmó que el desarro- 

llo, la independencia, el desarme y la paz están íntimamente relacionados entre sí. LAcaso 

pueden coexistir la paz y las armas nucleares? Es evidente que sin la paz los sueños de desa- 

rrollo se convertirán en simples cenizas radiactivas. 
El principio más importante de la medicina es el de la prevención. Prevenir es mejor que 

curar y, si se tienen en cuenta las conclusiones que figuran en el párrafo 70 del informe del 

Comité Internacional, está claro que no existe cura posible para las consecuencias médicas de 

una guerra nuclear y que la única opción sensata es prevenirla. 

Como médicos y hombres de ciencia, los miembros del Comité Internacional han manifestado 
su convicción de que, sobre una base profesional firme, las armas nucleares constituyen la ma- 

yor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad. Es preciso hacer llegar ese 

mensaje, en extremo importante, a la opinión pública y а los jefes de gobierno del mundo ente - 

ro, así como a los diplomáticos y estrategas politicos y militares, para instarles a tomar dis- 

posiciones urgentes encaminadas a conseguir la eliminación total de las armas nucleares. Para 

completar con eficacia el informe, los copatrocinadores del proyecto de resolución piden al Di- 

rector General que publique el informe completo en forma fácilmente accesible al mayor número 

posible de personas. También se pide al Director General que trate de darle amplia publicidad 

mediante la celebración de seminarios, la difusión de material publicitario y cualquier otro 

medio que considere apropiado. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas 

y el Comité de Desarme, con base en Ginebra, se ocupan ya de las cuestiones de la eliminación 

de las armas nucleares y la prevención de la guerra nuclear. Convendría darles a conocer el 

informe, así como a otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, por lo que se pide al Di- 

rector General que lo transmita al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Comité Internacional ha estudiado una serie de aspectos relativos a los efectos de la 

guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, pero el tema es complejo y la situación 

está cambiando constantemente de resultas de la rápida evolución del armamento. Es por lo tan- 

to fundamental que se mantenga la cuestión en constante estudio, razón por la cual se incluye 

el párrafo 6 en el proyecto de resolución. 
Para concluir, el orador expresa el agradecimiento de los copatrocinadores a los expertos 

que han elaborado los informes. El resultado de su trabajo constituirá una importante fuerza 

catalizadora para movilizar a la opinión pública en favor del desarme nuclear y para prevenir 
la guerra nuclear. El proyecto de resolución constituye un modesto intento de que la Asamblea 
de la Salud cumpla sus responsabilidades ante la comunidad mundial, y el orador espera que sea 
aprobado por la Asamblea sin someterlo a votación. 

El Sr. WANG Jiechen (China) expresa su aprecio de los informes del Comité Internacional 

(documentos А36/12 y А36/13) y de los esfuerzos del Director General para aplicar la resolución 
WНАЭ4.38. 

En cuanto a la relación entre el mantenimiento de la paz y el desarrollo sanitario, cree 
que la paz internacional es un prerrequisito necesario para lograr ese desarrollo en el marco 
del desarrollo socioeconómico general; pero el que se pueda o no disfrutar de la paz depende 

de que los paises resreten mutuamente su independencia y su integridad territorial. Para ello 
es preciso oponerse a las agresiones, a la expansión, al saqueo imperialista y al colonialismo. 
Sólo haciéndolo así, podrán los pueblos promover sus economías nacionales mediante la autorres- 
ponsabilidad y desarrollar los sectores culturales, educativos y sanitarios de sus sociedades. 

Respecto de la supresión de la amenaza de guerra nuclear, el documento А36/12 aporta útil 
información acerca de los efectos de las explosiones de armas nucleares sobre la salud y el me- 
dio ambiente. El público, sobre todo el personal médico, comprenderá mejor el significado de 
una guerra nuclear si estudia el informe, que le impulsará a movilizarse para oponerse a la ca- 
rrera de armas nucleares. Para eliminar la amenaza que plantean éstas, es indispensable adop- 
tar medidas concretas. Especialmente, es necesario atenerse a las recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su décimo periodo extraordinario de 

sesiones. A menos que se adopten esas medidas para precaverse de la amenaza nuclear, mal po- 
drán los esfuerzos de la OMS dar resultados tangibles. 
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En tercer lugar, China concuerda con el parecer expresado por el Comité Internacional de 

Expertos en su informe, contenido en el documento А36/13, de que la labor en el sector de la 

salud contribuye al desarrollo socioeconómico. Ese informe merece elogios por su análisis de 

los problemas que experimentan los paises en distintos grados de desarrollo; lo que se dice en 

el párrafo 21 de que la "Organización incita a los paises en desarrollo a buscar soluciones 

para sus propios problemas sociales y económicos, procurando que les resulten apropiadas y no 

sean imitaciones serviles de las adoptadas por los paises desarrollados" es muy digno de men- 

ción. China es un país socialista en desarrollo que entra ahora en un nuevo periodo de moder- 

nización material y espiritual. Una sociedad creada sobre esa doble base peгmitirá a sus miem- 

bros llevar una vida productiva y una vida espiritual, adherirse a la moralidad social y res- 

petar la disciplina social. China cree que fenómenos sociales como el crimen, la farmacodepen- 

dencia, la prostitución y las enfermedades venéreas no acompañan forzosamente el desarrollo 

económico. Tres años después de fundarse el régimen actual, su país ya habia libradoa 20 millo- 
nes de personas de la dependencia del opio y habia desterrado la prostitución, con efectos ob- 

viamente positivos para la salud de la población. La delegación de China está convencida de 

que bajo el mando de su Gobierno y mediante la adhesión a un sistema socialista los trabajado- 

res sanitarios de China contribuirán considerablemente al desarrollo socioeconómico del país 

y al cumplimiento de la Estrategia mundial de salud para todos en el afo 2000. La delegación 

de China apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TANAKA (Japón) elogia el informe del Comité Internacional e indica que se trata 

de un documento muy informativo y detallado donde se describen minuciosamente los catastrófi- 

cos efectos de una guerra nuclear para la salud. Como la cuestión tiene muchas facetas, las 

Naciones Unidas son el foro primordial para el debate sobre armas nucleares; por ello el infor- 

me representa, como ha dicho el Director General, la aportación de la OMS al debate en su esfe- 

ra de competencia. El Jарón, unico país que experimentó - en Hiroshima y Nagasaki - los de- 

sastrosos efectos de las armas nucleares, está persuadido, como otras naciones, del valor su- 

premo que representa mantener la paz mundial. Entre otras cosas, la paz es un prerrequisito 

para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Es de esperar que el 

informe se utilice para familiarizar al mayor número posible de personas con las catastrófi- 

cas consecuencias de una guera nuclear. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) felicita al Comité Internacional por la gran lucidez de su informe. 

Dada la gran valía profesional de los miembros de ese Comité, no es de extrañar su modestia 

cuando afirman que el informe no es exhautivo. Por su parte, la delegación de su país consi- 

dera que el documento contiene información más que suficiente para hacer que la humanidad lo 

piense dos veces antes de lanzarse a una guerra termonuclear. Los miembros del club nuclear 

están diciendo al mundo constantemente que sus arsenales sirven de elemento disuasivo por cuan- 
to les permiten negociar desde una posición de fuerza. Más de US$ 500 000 millones se gas- 

tan anualmente en mejorar esos arsenales, mientras sigue aumentando el desnivel entre ricos 

y pobres hasta el punto de hacer necesario un diálogo Norte -Sur. Nigeria insta a que se reduz- 

can los gastos en armamentos y se aumenten los destinados al sector de la salud, para garanti- 

zar que la salud para todos en el año 2000 llegue a ser realidad y no se quede en ilusión. El 

solo pensamiento de la amenaza que representa una guerra termonuclear, con el consiguiente ex- 

terminio de la civilización, tiene un importante efecto desestabilizador en el estado de salud 

de la humanidad. Como dijo Albert Einstein, el hombre necesita una mentalidad completamente 

distinta para poder sobrevivir. 

El Dr. ВАМАТRАF (Yemen Democrático) felicita al Comité Internacional por su informe. En 

todos los foros internacionales, el Yemen Democrático ha apoyado todos los informes y resolu- 

ciones encaminados a mantener la paz y a promover las estrategias de salud para todos en el 

año 2000. Por ello respalda la opinión de que la OMS debe, en cooperación con otros organis- 

mos internacionales, seguir reuniendo información sobre actividades en esa esfera y hacer 

cuanto sea necesario para implantar medidas preventivas en caso de guerra nuclear. Al fin y 

al cabo iqué futuro tienen en términos de salud los supervivientes de una guerra nuclear? 

El Dr. MORKAS (Iraq) agradece al Comité Internacional su importante informe. Como el 

mantenimiento y el fortalecimiento de la paz son factores esenciales en la consecución de la 

salud para todos en el ano 2000, la delegación de su país se adhiere a los copatrocinadores 

del proyecto de resolución, que merece viva atención por parte de todos los pases, dada su 

importancia especial para fortalecer la salud en el mundo entero y promover la salud de todos 
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los pueblos en condiciones de paz y estabilidad. La OMS se percata plenamente de los resulta- 

dos de una guerra y de la estrecha relación que hay entre salud y paz. Todos los pueblos 
esperan que la OMS desempeñe su papel en los esfuerzos por detener la guerra, sobre todo porque 

en su Constitución está inscrita la vinculación entre salud y paz. 

El Profesor RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) afirma que la tarea emprendida por la OMS para lo- 
grar la salud para todos en el año 2000 merece pasar a la historia como ejemplo de la dedica- 

ción de los trabajadores sanitarios del mundo entero a la salud y al progreso. Incumbe a la 

profesión médica, entre peligros reales y crecientes, alcanzar ese objetivo y conseguir la abo- 

lición de la guerra. El poder destructivo de las armas ha aumentado a causa de la llamada re- 

volución científico -tecnológica, y ese aumento va acelerándose como consecuencia de las tensio- 

nes entre los estados. Hoy las armas, por su existencia misma, generan tensión; pero gran par- 
te de la humanidad está percatándose del peligro y movilizándose para conjurarlo. 

El informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública expone 
las catastróficas consecuencias que tendría una guerra nuclear y justifica las conclusiones del 

Comité con argumentos técnicos indiscutibles. Ese documento merece elogios. Como el Comité 

ha reconocido, quedan por estudiar más a fondo otros aspectos relativos a los efectos a largo 

plazo que una guerra nuclear tendría sobre el hombre y su medio ambiente. Ello justifica ple- 
namente que el Comité continúe sus trabajos y que otros especialistas en ramas afines a la sa- 

lud colaboren en el esclarecimiento de las incógnitas que aún subsisten. Es evidente que el 
informe no se limita a enumerar un inventario de elementos catastróficos, sino que pretende ser 
instrumento de trabajo preventivo de la guerra nuclear, en cumplimiento del supremo deber de 
todo médico y trabajador de la salud, de velar por el bienestar integral del hombre. Es nece- 

sario que el informe alcance la máxima divulgación posible. 

Ahora bien, la salud del hombre no está amenazada únicamente por armas nucleares. Las 
armas químicas y bacteriológicas son también medios de exterminio masivo cuyos efectos a corto, 

mediano y largo plazo son en todo punto comparables a los de las armas nucleares; esas armas 

son particularmente peligrosas para los países en desarrollo. El propio orador fue testigo 

presencial hace 15 años de ese tipo de guerra, y en enero del presente año al participar, jun- 
to con representantes de otros 21 países, en un simposio internacional que trató de los efec- 
tos a largo plazo de la guerra química sobre el hombre y la naturaleza, tuvo ocasión de com- 
probar la destrucción incomparable que producen esos agentes en la vegetación, y de comprobar 
igualmente las malformaciones congénitas que ocasionan en las víctimas humanas. Ante estas 
realidades, /cómo podrían los miembros de las profesiones sanitarias - que trabajan contra la 
enfermedad y la muerte y que sufren igual amenaza ellos mismos - mantenerse al margen de las 

cuestiones relativas a la paz y a la guerra? Por ambas razones, el punto que se examina es 
absolutamente pertinente en la Asamblea Mundial de la Salud y debe mantenerse en las futuras 

Asambleas hasta que desaparezcan de la tierra los temores que inquietan hoy a la humanidad. 

La Sra. OLASZ ( Hungria) pregunta por qué, según ella cree, el Comité Internacional de 

Expertos estima necesario proseguir el estudio de las consecuencias que para la vida y la sa- 
lud de las poblaciones - hubiesen o no sufrido un ataque nuclear - tendría el deterioro de 
la capa de ozono de la atmósfera. 

La delegación de Hungría agradece al Comité su excelente, aunque inquietante, informe don - 
de se subraya que la prevención de la guerra nuclear es la tarea más urgente de los tiempos 
actuales. En años recientes se ha notado una evolución muy peligrosa respecto de la actitud 
hacia las armas nucleares; la idea misma de una guerra nuclear limitada y victoriosa es fuente 
de justificada inquietud para toda la humanidad. El Gobierno y el pueblo de Hungría comparten 
el parecer de que la prevención de la guerra nuclear y del holocausto consiguiente es la tarea 
más acuciante de hoy. Por consiguiente, los médicos húngaros, incluidos los miembros más emi- 
nentes de la profesión, apoyan el movimiento "Médicos Internacionales en pro de la Prevención 
de la Guerra Nuclear ". La profesión médica húngara colabora con el Consejo Nacional Pro Paz 
para que el público se percate lo más posible de los destructivos efectos que una guerra nu- 
clear tendría para todos los pueblos. 

La delegación de Hungría apoya la recomendación del Comité Internacional de que la OMS 
debe proseguir sus actividades referentes a los efectos de una guerra nuclear sobre la salud 
y los servicios de salud y estima que la Asamblea de la Salud debe ser periódicamente informa - 
da de los progresos que se realicen en tal sentido. Hungría apoya también el proyecto de re- 
solución sobre el tema. 



330 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General y a los eminentes cientí- 
ficos que han recopilado el informe contenido en el documento А36/12. Es evidente que la gue- 
rra nuclear plantea una amenaza para todo aquello en lo que se basa la Constitución de la OMS. 
Un conflicto nuclear destruiría o inutilizaría los servicios de salud que se están consolidan - 
do y ampliando con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Por 10 
tanto, es deber de las profesiones sanitarias avisar a los políticos y científicos que inter- 

vienen en la fabricación y acumulación de armas tan peligrosas. 
Como el informe indica, la difusión de informaciones acerca de las consecuencias que so- 

bre la salud tendría un conflicto atómico no es suficiente por sí sola. Se necesita una educa- 
ción activa para producir cambios de comportamiento en quienes tienen a su cargo asuntos rela- 

cionados con conflictos nucleares. El propio orador se vio alentado con motivo de una confe- 
rencia a la que asistió recientemente en la OMS sobre los problemas que plantean para la cien- 

cia y la salud los cambios que ocurren en el mundo. El orador adoptó una postura muy positiva 

respecto al papel formativo y educativo que los profesionales de la salud pueden desempeñar en 
los planos local, nacional e internacional para conseguir la paz y el entendimiento entre los 
seres humanos. 

La inclusión de este tema en las discusiones de la Asamblea de la Salud es de importancia 

fundamental. La delegación de su país desea asociarse a los copatrocinadores del proyecto de 

resolución sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento 

y en la promoción de la paz; desea proponer además que, al difundir información sobre los efec- 

tos de un conflicto nuclear, el Director General considere la selección del asunto como tema 

para un futuro Día Mundial de la Salud, lo cual brindará a los profesionales de la salud de to- 

dos los países una oportunidad de educar a sus respectivas poblaciones públicamente y de manera 

imparcial. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) elogia al Director General por la constante atención que viene pres- 

tando al tema que se discute y acoge con agrado la creación del Comité Internacional de Exper- 

tos, que ha presentado un informe tan valioso. La OMS debe preocuparse por los efectos des- 

tructivos que tendría una guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. El orador 

opina que el informe del Comité deberá distribuirse a todas las organizaciones internacionales 

y regionales, de forma que éstas puedan familiarizarse con la utilísima información contenida en 

el mismo. Se deberán poner en práctica las recomendaciones contenidas en el informe. En su 

calidad de copatrocinador del proyecto de resolución sobre la función del médico y otros 

trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz, Kuwait preconiza su 

adopción. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) acoge con agrado el excelente informe que trata sobre las 

consecuencias de un conflicto termonuclear y en el que se indica la necesidad de impedir que 

ello ocurra. El mayor valor de un documento tan sumamente científico es llamar la atención so- 

bre el más importante e inquietante problema del momento: el riesgo de una guerra nuclear y 

sus desastrosas consecuencias. 

En los últimos años, las consecuencias médicas de una guerra atómica se han expuesto al 

público con más energía que nunca. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la salud para to- 

dos en el año 2000 solamente podrá lograrse a través de una mejor y más completa utilización 

de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se está gastando actualmente 

en armamento y en conflictos militares. Según estimaciones del grupo "Médicos Internaciona- 

les en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ", la cantidad de fondos que se desvían de la 

asistencia sanitaria mundial para dedicarlos a la carrera de armamentos es enorme. Los gastos 

militares mundiales en términos reales, ajustados según la inflación, se han cuadruplicado a 

partir de la Segunda Guerra Mundial y son superiores, sobre una base anual, al valor total de 

todos los bienes y servicios producidos por la humanidad entera. El costo de la erradicación 

de la viruela, que con tanto éxito llevó a cabo la OMS en un periodo de 10 años, ascendió a 

US$ 300 millones, que equivale aproximadamente al costo de 5 horas en la carrera de armamen- 

tos. La OMS fomenta y desarrolla el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental, cuya finalidad es suministrar agua potable y saneamiento a más de 2000 millones de 

habitantes de los paises en desarrollo, con una inversión de US$ 300 000 millones. Este progra- 

ma monumental costaría menos que 7 meses de la carrera armamentista. La gran disparidad 

entre lo que se gasta para preparar la guerra y lo que se invierte para garantizar la salud hu- 

mana constituye el fracaso principal de la existencia humana contemporánea. 

En casi todos los aspectos, el informe del Comité Internacional de Expertos está conforme 

con las conclusiones del Segundo Congreso de Médicos Internacionales en pro de la Prevención 

de la Guerra Nuclear, celebrado en Cambridge (Inglaterra), del 3 al 6 de abril de 1982, que 

centró su atención en las consecuencias médicas de la guerra nuclear. No existe una respuesta 
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médica adecuada a una catástrofe nuclear. Tal como se indica en los tres supuestos de conflic- 

tos termonucleares, millones de personas quedarían muertas en el acto o gravemente heridas. 

Los perjuicios que sufriría el sistema ecológico, el agotamiento de la capa de ozono, la preci- 

рitación radiactiva, la radiactividad en las cadenas alimentarias, los cambios climáticos y el 

desbaratamiento de la agricultura pueden conducir a la extinción de la vida en nuestro planeta. 

Se ha estimado que, como consecuencia de los efectos deletéreos de una contaminación radiacti- 

va masiva del ecosistema y del rápido deterioro de la inmunidad y la nutrición, 357. de los su- 

pervivientes inmediatos de una guerra nuclear morirían como consecuencia de enfermedades infec- 

ciosas y transmisibles durante el primer año a raíz del ataque. Los supervivientes de las epi- 

demias de enfermedades infecciosas quedarían expuestos a riesgos a largo plazo, cada vez mayo- 

res, relacionados con enfermedades de la médula ósea, el mieloma múltiple y la leucemia, así 

como la incidencia creciente de tumores sólidos y trastornos generales psicológicos y psiquiá- 

tricos. En el plano mental, los supervivientes quedarían sumidos en una aflicción, desespera- 

ción y depresión profundas, como ya ocurrió tras la epidemia de peste que azotó Europa en la 

Edad Media. 
En vista de las consecuencias de una guerra nuclear descritas en el informe, queda claro 

que es imposible trazar un plan de acción médico adecuado y que todo intento de determinar el 

orden de prioridad en materia de salud, tanto inmediatamente como a largo plazo, carece de sen- 

tido. Incluso en el contexto del llamado ataque nuclear "limitado ", que parece ilusorio, las 

consecuencias en la esfera médica serian realmente ilimitadas. La delegaciбn de su pais, por 

lo tanto, consciente del enorme peligro de un conflicto nuclear, apoya firmemente toda actua- 

ciбn encaminada a impedir una guerra termonuclear y todos los esfuerzos que se desplieguen pa- 

ra limitar y suprimir la carrera de armamentos nucleares. Aprueba, asimismo, el establecimien- 

to de una estrecha relación de trabajo entre la OMS y las Naciones Unidas y de un fuerte enla- 

ce con el grupo "Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ". Polonia, 

que fue uno de los 31 paises representados en el Congreso celebrado en Cambridge en 1982, insta 

a que se desplieguen todos los esfuerzos posibles en los planos nacional e internacional, para 

impedir la mayor catástrofe que podría darse en nuestros dias, es decir un conflicto nuclear. 

La delegación de su país respald también firmemente el proyecto de resolución relativo a la 

función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de 

la paz y desea expresar la profunda creencia de que la liberación de la amenaza que supone una 

guerra nuclear es la condición más importante y esencial para 

tarias del mundo entero y para proseguir la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. LANG (República Federal de Alemania) dice que los 10 Miembros de la Comunidad Euro - 

pea han tomado nota del informe acerca de los efectos de una guerra nuclear sobre la salud y 

los servicios de salud y desean dar las gracias a los expertos por el cuidado y dedicación con 

que han realizado su trabajo. Su informe parece confirmar los datos y conocimientos que ya se 

tenían con relación a aspectos médicos y de salud pública y a los efectos físicos de las explo- 

siones nucleares. A este respecto, el orador, desea referirse, entre otras cosas, al extenso 

estudio sobre armas nucleares presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, y 

contenido en el documento de las Naciones Unidas А/35/392. 
Los 10 Miembros de la Comunidad Europea comparten la profunda preocupación cori respecto a 

las graves consecuencias, expuestas por los especialistas médicos, que tendría una guerra nu- 

clear sobre las vidas humanas. La prevención de una guerra, especialmente de una guerra nu- 

clear, constituye uno de los intentos más serios de sus respectivos gobiernos. Esta convicción 

se ha hecho ya constar en el documento final del primer periodo extraordinario de sesiones so- 

bre el desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En su informe, el Comité Internacional llega a la conclusión de que ningún servicio de sa- 

lud en ninguna zona del mundo seria adecuado para atender a los millones de personas que queda- 
rían heridas si estallara una guerra nuclear, ya fuera ésta limitada o total, y afirma: "así 

pues, el único criterio aplicable al tratamiento de los efectos de las explosiones nucleares... 
es la prevención de la guerra atбmiсa ". Los expertos declaran después: "No incumbe al Comité 
señalar las medidas políticas que permitirían eliminar esa amenaza y aplicar la terapéutíсa 
preventiva ". Los 10 Miembros de la Comunidad Europea comparten enteramente este punto de vista. 
Los problemas sobre el control de armamentos y eldesarme deben debatirse, y de hecho se están ya 
discutiendo, en los foros apropiados, tales como el Comité sobre el Desarme en Ginebra y la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas. Un examen ulterior del tema dentro de la OMS no sólo du- 
plicaría el trabajo, sino que además quedarla fuera de los objetivos de la Organización. Ante 
las limitaciones financieras mundiales y un presupuesto de crecimiento cero, tal examen des- 
viaría la atención, el tiempo y los recursos que se necesitan con urgencia para aliviar pro- 
blemas sumamente graves en materia de asistencia sanitaria planteados en muchas regiones del 
mundo y para alcanzar la meta fundamental de la salud para todos en el año 2000. 
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Los expertos médicos se han ocupado detenidamente en su estudio de los aspectos sanitarios 
relacionados con una guerra nuclear. A la vista de sus conclusiones, son los foros correspon- 
dientes los que deberán ocuparse de las repercusiones políticas y de las complejas cuestiones 
que entraña el desarme. Los 10 Estados Miembros de la Comunidad Europea opinan, por lo tanto, 
que no tendrá ya ninguna utilidad continuar deliberando sobre cuestiones relativas a una guerra 
nuclear en el foro de la OMS. 

La Dra. PAR0VA (Checoslovaquia), en nombre de su delegación, se asocia plenamente con las 

declaraciones anteriores a favor de las actividades de la OMS relativas a la función del médi- 
co y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como una 
condición importantísima para lograr la salud para todos. La delegación de su país apoya asi- 
mismo el proyecto de resolución sobre el tema. La oradora da las gracias al Comité Interna- 
cional de Expertos por su excepcional informe y también al Profesor Bergstrtm por su introduc- 
ción; está de acuerdo en que el informe deberá remitirse al Secretario General de las Naciones 
Unidas para un examen ulterior y cree que se debe publicar independientemente como un estudio 
serio de la OMS sobre las posibles consecuencias médicas de una guerra nuclear para toda la 

humanidad. Se trata de un informe médico técnico. Se debe prevenir a todos los pueblos del 

mundo sobre las posibles consecuencias de una guerra nuclear y darles a conocer que la medici- 
na moderna no está equipada para hacer frente a las mismas. 

A la vista de estas consideraciones, la delegación de su país apoya el proyecto de reso- 

lución presentado a la Comisión. Si la labor básica de la OMS ha de continuar siendo el logro 
de la salud para todos en el año 2000, la Organización deberá también ocuparse del tema de con- 

solidar la paz como un requisito previo para mejorar la salud de la humanidad. 
En conclusión, la oradora solicita que la sucinta introducción del Profesor Bergstrbm se 

reproduzca y distribuya a modo de documento informativo, como suplemento del informe del Comi- 

té Internacional. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) da las gracias al Director General y al Comité Internacional de 

Expertos, que han preparado un informe muy competente. Con relación a un aspecto concreto del 
tema, desea preguntar a la Comisión si se conocen ya cuáles serian las dimensiones y el carác- 

ter de los efectos teratógenos derivados de una explosión nuclear. 

La lucha por la salud está orgánicamente unida a la lucha por el desarme. La única alter- 

nativa razonable al despilfarro de centenares de millones de dólares que tiene lugar todos 

los años seria invertirlos en un programa humanitario de desarrollo llevado a cabo por las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente el de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000. La lucha por la paz significa la lucha para establecer una 

nueva serie de principios morales, un nuevo orden social y económico y unas condiciones de 

derechos iguales, justicia, respeto a los derechos e intereses de todos los pueblos, así como 

el apoyo a las relaciones activas, el intercambio de información y la estrecha colaboración. 

Los esfuerzos del Gobierno de Bulgaria están dirigidos precisamente hacia esa política 

activa de lucha para impedir una guerra en el marco del espíritu solemne de Helsinki en pro 

de la coexistencia pacifica, la igualdad de derechos y una cooperación mutuamente beneficiosa 

entre todas las naciones. La iniciativa del Presidente de Bulgaria, Todos Zivkov, de con- 

vertir los Balcanes en zona no nuclear ha sido apoyada con entusiasmo por todo el pue- 

blo búlgaro. Los médicos y agentes de salud búlgaros, que participan en el movimiento 

"Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear ", respaldan la idea de 

crear zonas no nucleares. Están profundamente convencidos de que si todos los países apoyasen 

esta idea sería posible, mediante la ampliación de dichas zonas, liberar a continentes enteros 

de las armas nucleares. Conscientes de que el destino de la humanidad se halla en las pro- 
pias manos de la especie humana, están utilizando todos los medios pacíficos posibles para es- 

timular la resistencia contra la carrera armamentista y contra el comienzo de una nueva guerra 

mundial. La Decimoséptima Semana Médica Balcánica se celebró en octubre de 1982 en Sofia, y 

en ella participaron especialistas procedentes de todos los paises balcánicos. En la sección 

de medicina nuclear, el tema central se refirió a los aspectos psicolбgicos y morales de la 

amenaza nuclear y al deber de los médicos a oponerse a las armas nucleares. Antes de terminar 

la semana, los participantes hicieron un llamamiento a toda la роblaciбn médica del mundo exhor- 
tándola a luchar por la paz. Ese llamamiento se ha hecho circular como un documento oficial 

en la presente Asamblea Mundial de la Salud. En marzo de 1983, la Academia de Ciencias Búlgara 

organizб una mesa redonda para los médicos de los paises balcánicos sobre el tema "Los Balcanes 

como zona no nuclear ". Hace tan sólo unas semanas, el Movimiento de Médicos Búlgaros contra 
la Guerra Nuclear hizo un llamamiento a todos los médicos de los paises balcánícos para que 

apoyasen la idea de crear una zona no nuclear en los Balcanes. 
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La delegación de Bulgaria considera que la OMS, que es responsable ante toda la humanidad 

de proteger la vida en el planeta, debe continuar participando en iniciativas concretas y, jun- 

to con las Naciones Unidas y los organismos especializados, debe fortalecer estas iniciativas 

con el fin de excluir de las relaciones internacionales la amenaza de una guerra nuclear y 

garantizar situaciones normales para el desarrollo cultural y económico de toda la humanidad 

y de las generaciones futuras. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) dice que ha examinado el informe del Comité Internacional 

de Expertos y desea rendir homenaje a su labor. Existe en la República Popular Mongola 

un comité nacional de científicos, incluidos especialistas médicos, que ha iniciado activida- 

des pacifistas, publicado los efectos de la guerra nuclear y demostrado lo absurdo de una su- 

puesta guerra nuclear "limitada ". Observa con aprobación que en muchos paises se han estable- 

cido recientemente movimientos y comités nacionales contra la guerra y que se está extendiendo 

el movimiento contra los misiles; parece que está surgiendo un consenso mundial de oposición 

a la carrera armamentista. 

La delegación de su país también observa con satisfacción que los médicos y los trabaja- 

dores sanitarios en muchos paises se han dado cuenta de los horrores de una guerra nuclear y 

están tratando activamente de impedir esa catástrofe. Un ejemplo muy reciente es el foro de 

médicos celebrado en la Unión Soviética, que hizo un llamamiento a todos los gobiernos para 

que adopten medidas a fin de apartar la guerra nuclear. La asamblea de los comités de paz de 

Europa, celebrada en Roma, el llamamiento de los médicos de Bulgaria a sus colegas en los 

Balcanes y la próxima Conferencia de Amsterdam de los comités de paz son, todos ellos, sig- 

nos alentadores. 

La vocación humanitaria de la OMS hace imposible que la Organización permanezca al mar- 
gen. Se deben hacer todos los esfuerzos para movilizar a los médicos y a los trabajadores sa- 
nitarios, en los planos nacional e internacional, por esa causa. Los Estados Miembros, inde- 
pendientemente de sus sistemas sociales y políticos, pueden y deben participar en el esfuerzo 
común. 

La delegación de Mongolia hace un llamamiento a la OMS y sus Estados Miembros, a todos 
los médicos y a los políticos interesados por las cuestiones de salud, para que intensifiquen 
sus esfuerzos a fin de proteger la soberanía, los derechos y los intereses legítimos de las 

naciones, de apartar la amenaza de la guerra nuclear y de mantener y fortalecer la paz y la 

seguridad. La paz y el logro de un nivel de vida aceptable en todo el mundo son inseparables. 
La delegación de Mongolia suscribe las conclusiones del Comité Internacional y felicita a sus 
distinguidos miembros por su labor. La humanidad no puede considerarse segura hasta que no 
se haya eliminado la amenaza de una guerra nuclear. 

Con respecto al segundo informe del Comité Internacional de Expertos, sobre la contribu- 
ción de la salud al desarrollo socioeconómico (documento А36/l3), señala a la atención de la 

Comisión la comunicación sobre esa cuestión del Ministro de Salud de la URSS, que ha sido distri- 
buida con la signatura A36/INF.DOC./8. 

Por último, la delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución sobre es- 
te punto. 

El Dr. CHIE Won Sok (República Popular Democrática de Corea) expresa su agradecimiento a 

los miembros del Comité Internacional de Expertos por su excelente labor. El informe sobre 
los efectos de la guerra nuclear afirma - en realidad, es del dominio público - que la gue- 
rra nuclear seria una catástrofe de tales dimensiones y ocasionaría pérdidas de vidas y bie- 
nes'tan grandes que se debe evitar por todos los medios. posibles. La prevención de la gue- 
rra nuclear y el logro del desarme ayudarán a alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Si bien la resolución W1А34.38 hace un llamamiento a los Estados Miembros para que 
éstos multipliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo y 
conseguir el desarme, la amenaza de la guerra nuclear está actualmente aumentando, porque los 
elementos belicistas continúan desplegando sus terribles arsenales en muchas partes del mundo. 
Su propio país se convirtió en el objetivo de esa agresión amenazadora durante el presente año, 
cuando los ejercicios de guerra nuclear se desarrollaron con arreglo a un supuesto que implica - 
ba un ataque sorpresa contra su territorio. 

Las armas nucleares, si se utilizan, crearán la mayor amenaza para la salud y la seguri- 
dad de la humanidad. Por consiguiente, la delegación de su país sugiere que la OMS continúe 
prestando atención a las cuestiones de prevención y desarme, dado que tienen una relación evi- 
dente con la salud. De esa forma, se contribuirá en gran medida al logro de la salud para todos 
y la República Popular Democrática de Corea, como todos los pueblos del mundo partidarios de la 
paz, se compromete a participar en esa empresa. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 
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La Srta. NASCIMBENE (Argentina) expresa su agradecimiento al Comité Internacional de Ex- 
pertos por su informe tan esclarecedor y objetivo. La República Argentina es un país en 

desarrollo, no alineado, que no posee armas nucleares, pero que ha sufrido y sufre los peli- 
gros de la presencia de esas armas en América Latina, que antes era la única zona libre de ar- 
mas nucleares en el mundo. La delegación de su país, por lo tanto, suscribe en forma total 
las conclusiones del informe que son aterradoras. La Argentina ha copatrocinado el proyecto 
de resolución sobre la función del médico y otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento 

y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos que se basa en 

las conclusiones del informe en cuanto a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los 

servicios de salud. Dado que afectan a toda la humanidad, no es posible hacer ninguna obje- 

ción a esas conclusiones. El informe merece la mayor publicidad y la más cuidadosa considera- 

ción, tanto por parte de la OMS como por parte de otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas. Está de acuerdo en que la OMS no es la organización adecuada para negociar el desarme, 

pero es, indudablemente, el organismo que trata de todas las cuestiones que afectan a la salud 

humana y, por consiguiente, puede contribuir a crear, en todos los pueblos del mundo, una opi- 

nión pública bien informada de los asuntos de salud, según lo dispone su Constitución. En 

consecuencia, la delegación de la Argentina exhorta a todas las delegaciones a que apoyen el 

proyecto de resolución, a fin de que su contenido pueda ser adoptado por consenso. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su agradecimiento 

al Comité Internacional de Expertos por sus dos informes. Cada uno de ellos es un documento 

importante y exhaustivo. El Director General y la Secretaría han realizado una labor sumamen- 

te útil en los dos últimos años, especialmente cuando establecieron el Comité, cuyos miembros 

son figuras eminentes en las esferas de la medicina y la salud social. Su Presidente, el Pro- 

fesor Bergstr�m, es una persona de gran autoridad. 

El tema de la paz y de su mantenimiento y la cuestión de los efectos de las guerras nu- 

cleares fueron examinados minuciosamente durante los dos últimos años en muchos foros interna- 

cionales. Eso es muy natural, dado que esas cuestiones son, cada vez más, una preocupación 

cotidiana. Por esa razón, las Naciones Unidas las han incluido en el orden del día de los di- 

versos órganos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, pidiendo que se realicen 

estudios y se facilite información. En realidad, es en virtud de las resoluciones de las Na- 

ciones Unidas que la OMS y el Comité Internacional han realizado una tarea cuyos resultados se 

están examinando. Además, se debe señalar que la OMS fue la primera en examinar, en toda su 

complejidad, los aspectos médicos de las consecuencias de una guerra nuclear. 

Nadie pone en duda que la catástrofe nuclear sería insensata y el informe subraya ese he- 

cho. No sólo están en juego la salud y el bienestar de la humanidad, sino su desarrollo so- 

cial y económico y, en realidad, su propia existencia. Al orador, en su calidad de médico, le 

es difícil comprender cómo se puede aplicar la estrategia de la OMS de salud para todos en el 

año 2000 sin investigar los efectos posibles de una catástrofe nuclear. La Organización puede 

acopiar fondos - en realidad lo ha hecho - para el estudio de las enfermedades más graves de 

la humanidad, es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades trans- 

misibles. Si es posible obtener fondos para estudiar esas enfermedades, también se deben con- 

seguir para estudiar lo que podrá ser la última enfermedad de la humanidad, es decir, los efec- 

tos de la guerra nuclear. Ese estudio comprenderá cuestiones de epidemiología, higiene y eco- 

logía que son, todas ellas, pertinentes para la cuestión de la guerra nuclear y sus efectos. 

Ninguna otra organización de las Naciones Unidas, y por supuesto no el Comité de Desarme, pue- 

de realizar sin ayuda estudios de esa naturaleza. Unicamente la OMS está calificada para ha- 

cerlo. 
También cree el orador que es totalmente falso mantener que esas cuestiones deben conside- 

rarse sólo desde un punto de vista político. Está profundamente convencido de que la mejor 

forma de probar lo absurdo de la catástrofe nuclear es demostrar que sus consecuencias afecta- 

rán a la humanidad y es precisamente lo que hacen el informe delComité Internacionaly la intro- 

ducción de su Presidente. Es importante que se dé la mayor publicidad al informe. En 1970 la 

OMS publicó un informe de un grupo de consultores sobre los aspectos médicos de la guerra quí- 

mica y biológica. El actual estudio deberá publicarse de forma análoga y es indispensable con- 

tinuar la investigación; el Director General y la Secretaría podrán determinar cómo se debe 

realizar esa labor. 

La delegación de su país apoya ej. proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyecto de 

resolución y ha quedado muy impresionada por el informe del Comité Internacional de Expertos. 

Sus eminentes autores merecen que se les felicite, ya que demuestran de manera persuasiva que 
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la condición previa esencial al logro de la salud para todos en el año 2000 es la garantía de 

la paz y la prevención de la guerra nuclear. Durante la actual Asamblea de la Salud se ha 

comprendido más claramente que la paz y la salud son inseparables. El distinguido Presidente 

de la Asamblea de la Salud, el Director General y muchos jefes de delegación han expresado du- 

rante la reunión plenaria su profunda preocupación por la situación internacional y han men- 
cionado la amenaza de una guerra nuclear. 

La protección de la salud y la vida es la preocupación humanitaria trascendental de todos 

los médicos. Por consiguiente, es su deber continuar fomentando la actual investigación y 

asegurar que los resultados se comuniquen a la comunidad mundial. 

Los delegados de los países no alineados han pedido que se utilicen sin tardanza todos 

los recursos para solucionar los problemas urgentes de salud. Muchas delegaciones han indica - 

do que para lograr ese objetivo es preciso renunciar a la carrera armamentista y a la política 

de armarse a ultranza; así se alejará la catástrofe nuclear y, en suma, se garantizará la paz. 
La delegación de la República Democrática Alemana opina, por consiguiente, que la principal 
responsabilidad de la OMS debe ser examinar qué esfuerzos se pueden realizar y qué es posible 
hacer en esa dirección. Se deben lanzar llamamientos a los gobiernos, a los médicos y a los 
demás trabajadores sanitarios. El movimiento "Médicos Internacionales en pro de la Prevención 
de la Guerra Nuclear" ya está prestando activamente su apoyo a las fuerzas que en el mundo en- 
tero son partidarias de la paz. 

El orador opina que la resolución WКА34.38 merece la máxima atención, pero no se podrá 
aplicar completamente si no se garantiza la paz. Espera que todos los Miembros de la OMS toma- 
rán medidas a favor de su aplicación y que efectivamente se considerará obligatorio hacer to- 
do lo posible para garantizar la paz, la salud y la felicidad de todas las naciones. No exis- 
te actualmente tarea más importante que la garantía de la paz. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 



9� SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 

CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITE 

INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del 

día (resolución WHA34.38; documentos А36 /12 y Add.l y Corr.1, А36/13 y Corr.1, y 

A36 /INF.DOC. /11) (continuación) 

La Srta. TOUATI (Argelia) dice que está totalmente justificado el análisis hecho por el 

Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública de la contribución de la 

salud al desarrollo socioeconómico, ya que la Organización participa en las actividades de las 

Naciones Unidas para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. El concep- 
to de desarrollo económico carece de sentido si no se tienen presentes las condiciones de sa- 

lud y la calidad de la vida de la población. En la Constitución de la OMS se reconoce que la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para la paz y la salud mundiales. De- 
be hacerse hincapié en el estrecho vinculo que existe entre la paz, la seguridad internacional 
y el desarrollo. Los gobiernos deben esforzarse al máximo para hacer frente a los problemas 

de salud de sus poblaciones, pero sus actividades se ven obstaculizadas por varios factores. 

La recesión económica, la deuda masiva, la pobreza y elhambre absolutas empeoran constantemen- 
te. Va en aumento la lista de los paises menos adelantados, al tiempo que el volumen de ayuda 
para el desarrollo disminuye en forma peligrosa y se están desviando fondos a fin de utilizar- 

los para otros objetivos. 

Esta situación desfavorable para el desarrollo socioeconómico de los paises en desarrollo 
se ve exacerbada por la carrera de armamentos, que cada día asume proporciones más terribles a 

causa de los esfuerzos para lograr la supremacía nuclear y el despliegue de nuevos sistemas de 

armas. El documento А36 /12 ilustra perfectamente la amenaza que agrava los problemas del mun- 

do y las consecuencias catastróficas que produciría la utilización de las armas nucleares. Las 

enormes sumas destinadas a los armamentos retardan y dificultan la realizaсióп de los objeti- 

vos de la Organización. Es imperativo asegurar la paz y la seguridad internacional si se quie- 

re lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. La Organización debe respaldar con todo 

su peso moral los esfuerzos de la comunidad internacional para poner término a la carrera de 

armamentos y evitar una catástrofe nuclear. Según los estudios y las estimaciones oficiales, 

los gastos mundiales en armamentos ascienden a US$ 600 000 millones. En comparación con esta 

cifra parecen mininas las cantidades requeridas para conseguir la salud para todos en el año 

2000. Parte de las economías que podrían conseguirse mediante un programa mundial de desarme 

deberían destinarse al desarrollo socioeconómico de los paises y, en consecuencia, al bienes- 

tar de los pueblos. Este es el deseo de la delegación de Argelia, que subraya que las armas 

nucleares tienen carácter perverso, pues conducen a una destrucción masiva que no hace distin- 

ción entre combatientes y no combatientes y que amenaza la supervivencia de la propia humani- 

dad. La cuestión del desarme interesa a toda la humanidad y debe ser considerada en un contex- 

to multilateral. 
La delegación de Argelia respalda las conclusiones a que ha llegado el Comité Internacio- 

nal de Expertos y espera que la cuestión siga figurando en el orden del día de las futuras reu- 

niones de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) acoge con satisfacción el documento А36/12 y 

expresa la constante preocupación de su delegación por la difusión de las armas nucleares y el 

establecimiento de bases nucleares en diversas partes del mundo. Esa situacidn aumentará el 

riesgo de una guerra nuclear, que tendría efectos desastrosos sobre la salud pública y reduci- 

ría la posibilidad de que la OMS lograse la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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La OMS es el organismo que se encuentra en mejores condiciones para proteger la salud del 

individuo y tiene derecho a recurrir a toda medida que esté prevista en su Constitución. Por 

consiguiente, la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia apoya el informe del Comité Interna- 

cional de Expertos y propone que se le dé amplia difusión en todos los idiomas oficiales de la 

Organización. También propone que el Director General pida al Comité Internacional que prosiga 
sus estudios, que reúna y analice la información relativa a varios otros aspectos de la cues- 

tión y que presente un informe al respecto a la 37а y la 38а Asambleas Mundiales de la Salud. 

Sugiere igualmente que el tema del Dia Mundial de la Salud en 1985 sea los efectos de la gue- 

rra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, a fin de que los pueblos del mundo tomen 

más conciencia de los peligros que entraña esa guerra. 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia desea copatrocinar el proyecto de resolución 

que se examina. 

El Dr. RAJAR (Yemen) acoge con satisfacción el documento А36/12, como instrumento práсti- 

co para la paz entre todas las naciones del mundo. Apoya el proyecto de resolución que tiene 

ante si la Comisión y sugiere que se agregue al texto el párrafo siguiente: 

7. PIDE al Director General: 
1) que distribuya el informe a otras organizaciones internacionales, a fin de cono- 

cer sus puntos de vista al respecto; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su prбximа reunión y a la 37 
a 
Asamblea Mun- 

dial de la Salud acerca de las reacciones al contenido del informe. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) expresa su reconocimiento por el documento А36/12 y por los es- 
fuerzos desplegados por el Comité Internacional de Expertos, que ha expuesto los horrores de 
la guerra nuclear en forma fácilmente comprensible. El informe, cuyas conclusiones cuentan con 
el firme apoyo del orador, debe ser ampliamente difundido entre los médicos, los administrado- 
res de salud y los organismos internacionales. 

El Sr. ВOВAREVIC (Yugoslavia) expresa su satisfacción por las propuestas formuladas en 
relación con el punto del orden del die que se examina y con el informe del Comité Internacio- 
nal de Expertos. El orador apoya a los oradores que han expresado la convicción de que las ta- 
reas más importantes de todos los Estados son el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la 
cooperaciбn en todas las esferas, el respeto de la independencia y el derecho de los pueblos a 
un desarrollo y un progreso social libres. La intensificación de la carrera de armamentos cons- 
tituye la amenaza más peligrosa para la paz y la seguridad. Yugoslavia acoge con beneplácito 
todas las medidas y propuestas que aumenten las posibilidades de llegar a un acuerdo respecto 
de la limitación de armamentos y que contribuyan al desarme. 

La delegación de Yugoslavia está tratando de poner término al deterioro de la situación 
política y económica mundial, en beneficio de la paz y la seguridad de todos los paises. El 
orador subraya la función del Movimiento de los Paises no Alineados como fuerza independiente 
y mundial, no vinculada a ningún bloque, y pone de relieve las decisiones de la Séptima Confe- 
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no Alineados celebrada en Nueva Delhi, 
las cuales pueden representar una base duradera para el logro de esas metas. Para preservar y 
fortalecer la paz mundial es necesario reavivar y potenciar la distensión universal mediante 
la solución de las crisis mundiales y el logro de la liquidación definitiva del colonialismo y 
del racismo. 

El orador pone de relieve la necesidad de lograr un equilibrio entre los esfuerzos necesa- 
rios para reestructurar la economía mundial y la modificación del sistema de relaciones econó- 
micas internacionales, mediante la aplicación de los principios del Nuevo Orden Económico Inter- 
nacional, junto con medidas para la recuperación económica mundial y para la solución de pro- 
blemas urgentes como los planteados en materia de alimentos, energía y comercio. De conformi- 
dad con las decisiones de las Naciones Unidas, deben emprenderse sin demora negociaciones mun- 
diales sobre todas esas cuestiones. 

El orador también considera necesario que las Naciones Unidas actúen en forma aún más efi- 
ciente que en el pasado en esa esfera y dice que cada vez es más indispensable e insustituible 
la funсiбn de las Naciones Unidas en la solución de los actuales problemas políticos y есoпómi- 
cos internacionales. A la OMS le corresponde desempeñar una función análoga en la solución de 
los problemas sanitarios mundiales. Sólo de conformidad con los principios citados y mediante 
la aplicación de la política establecida en la OMS podrá alcanzarse la meta de la salud para todos 
en el año 2000. El orador estima que la función del médico en el mantenimiento y en la promo- 
ción de la paz debe enfocarse a la luz de esas actividades. 
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El Dr. ATANGANA (República Unida del Саmerún) acoge favorablemente el informe objetivo del 
Comité Internacional acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios 
de salud. En momentos en que los pueblos más pobres del mundo muestran una tendencia incompren- 
sible a destruirse con guerras, parece ser vitalmente urgente que los que han dedicado su vida 
a la promoción y protección de la salud humana reconozcan qué potencial de prevencíón tienen y 
transmitan sus conocimientos de los trágicos efectos de la guerra nuclear. 

La posibilidad de tal guerra es el mayor temor del hombre en la época actual ya que, co- 
mo lo demuestra el informe que tiene ante si la Comisión, esa eventualidad podria conducir a 

la desaparición de la humanidad. Sin embargo, a la luz de la reciente tragedia de un pueblo 
que se ha destruido o ha quedado destruido por una guerra, cabe preguntarse si hay alguna li- 
nea divisoria entre la guerra en general y la guerra nuclear en particular, pese al carácter 
apocalíptico de esta última. Un país en guerra está dispuesto a recurrir a todos los medios 
a su alcance para lograr la victoria; después de todo, la bomba atómica fue concebida por el 

deseo de cada uno de los beligerantes de la Segunda Guerra Mundial de vencer a su adversario. 
Por consiguiente, al examinar el tema en cuestión, la Comisión debe prever seriamente la posi- 
bilidad de un genocidio nuclear, incluso en los países del Tercer Mundo, cuyos territorios 
servirían como zonas de enfrentamiento entre dos ejércitos nucleares. 

Refiriéndose a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimien- 
to de la paz, el orador dice que, de hecho, la salud es inseparable de la paz; los trabajado- 
res sanitarios deben trabajar en pro de la dignidad del hombre y, por lo tanto, en pro de la 

paz. Acoge con beneplácito la nueva dimensión dada en el punto del orden del día que se exa- 
mina a la misión tradicional del trabajador sanitario, quien debe tenerla presente en sus es- 

tudios y en sus actividades cotidianas, participando así eficazmente en los esfuerzos concerta- 
dos para librar a la humanidad de la terrible amenaza de la guerra termonuclear. La OMS tiene 
todo tipo de motivos para contribuir al logro de este objetivo. 

La delegación de la República Unida del Camerún, que en 1981 apoyó la resolución WHA34.38, 
respalda en forma análoga el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión. 

El Dr. CHAGULA (República Unida de Tanzania) dice que, tras recibir el excelente informe 
del Comité Internacional de Expertos, su delegación ha estado considerando cuál debe ser el 

paso siguiente. Como todos los Estados Miembros de la OMS dotados de capacidad nuclear cono - 

cen perfectamente los peligros de una bomba atómica - radiaciones iniciales, precipitación 

radiactiva local y mundial y efectos de las radiaciones sobre el cuerpo humano -, la Asamblea 
de la Salud debe tomar nota con preocupación del informe y, tal vez, recomendar que se ponga en 
conocimiento de la población de esos paises, especialmente los Estados poseedores de armas nu- 
cleares, los distintos supuestos de guerra nuclear que se describen en el informe. Esa tarea 

sólo puede ser realizada eficazmente por las organizaciones no gubernamentales competentes, 
algunas de las cuales participan en la Asamblea de la Salud. También se podria difundir el 

contenido del informe lo más ampliamente posible en las escuelas, los colegios y las universi- 
dades 

El orador apoya el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, a condición de 
que en los párrafos 5 y б de la parte dispositiva se haga referencia a la cooperación con las 
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 

La Srta. PANTOJA (Perú) acoge con satisfacción los documentos А36/12 y А3б/l3 y dice que, 
con estos informes, la OMS ha desempeñado una vez más un papel básico para la toma de concien- 
cia de todos los pueblos de que no puede haber paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz; tam- 
bién ha señalado a la atención de todos los paises, en especial los paises en desarrollo, la 

nueva perspectiva de que no puede haber desarrollo sin salud, ni salud sin desarrollo. Es in- 
negable la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico de los paises, así como al 
mantenimiento y a la promoción de la paz. Por otro lado, el incremento de la asignación de 
recursos para el desarrollo socioeconómico y la salud es indispensable para lograr el objeti- 
vo de salud para todos en el amo 2000. La oradora recuerda las palabras del Papa Juan XXIII 
en el sentido de que el nuevo nombre de la paz es desarrollo, objetivo que no puede alcanzarse 
sin la solidaridad mundial. 

Los informes que tiene ante si la Comisión deben ser ampliamente difundidos y seria útil 
transmitirlos al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Sr. THABANE (Lesotho) manifiesta que, en calidad de representante de uno de los pue- 
blos del mundo que, en una guerra nuclear, sólo podría ser un espectador impotente antes de desapa- 
recer de la faz de la Tierra, se suma a los oradores que han formulado observaciones sobre el 
documento А3б/12 para pedir que se incluya a su país en la lista de patrocinadores del proyec- 
to de resolución que tiene ante si la Comisión. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento por los esfuerzos des- 

plegados por el Comité Internacional de Expertos para presentar su informe. Aunque es sumamen- 

te largo y detallado, y tal vez los delegados no hayan podido analizarlo cabalmente, el infor- 
me parece confirmar los horrores de la guerra nuclear, los cuales ya conoсian todos los dele- 

gados cuando dos años antes se sometió a votación la resolución WHА34.38. El Comité Inter- 

nacional tiene indudablemente razón cuando se refiere a esos horrores y señala que la mejor ma- 
nera de hacer frente al espectro de la guerra nuclear es la prevención primaria; no obstante, 

la cuestión radica en quién se encargará de esa prevención y, concretamente, si a la OMS le co- 

rresponde desempeñar alguna función al respecto. El orador contesta a esa cuestión en forma 

negativa. El asunto de cómo tratar la prevención de un conflicto nuclear reviste sin duda ca- 

rácter político y los que están en mejores condiciones para hacer frente a ella son los funcio- 

narios políticos y los organismos también de naturaleza política creados expresamente para ese 
fin. La OMS es un organismo técnico constituido para ocuparse de cuestiones concretas de sa- 

lud, para encontrar nuevos y mejores métodos de combatir las enfermedades y la malnutrición y 

para mejorar el bienestar humano. La Organización debe hacer lo que corresponde a su ámbito de 

competencia, y ya tiene sobrado trabajo con alcanzar la meta de la salud para todos en el año 

2000, e incluso con la mera ejecución de su programa para 1984 -1985. 

Seria iluso pensar que la Asamblea de la Salud, la Secretaria o la Organización en conjun- 
to podrían producir serios efectos sobre la prevención primaria de un conflicto nuclear. El 

Director General ha señalado acertadamente que la Organización no debe permitir verse arrastra - 
da a esferas que caen fuera de su competencia constitucional. El orador pide a los Miembros 
que reflexionen acerca de lo que sucedería a la Asamblea de la Salud y a la Organización si se 

pusiera término a la moderación de que han dado muestras la mayoría de las delegaciones y si 
se cruzara el umbral existente entre los organismos políticos y técnicos del sistema de las 

Naciones Unidas. 

Un aspecto que se desprende claramente del informe es que sus autores están de acuerdo en 

que no incumbe al Comité esbozar las medidas politices que permitirían eliminar la amenaza y 

aplicar una terapia preventiva. El Director General ha dicho, y con razón, a la Asamblea de 

la Salud que, con un paso en falso, la OMS podría fácilmente encontrarse en un campo de minas 

y correr el riesgo de perder su prestigio. Tal vez las partes interesadas puedan deliberar a 

fin de elaborar un texto apropiado que tenga en cuenta esos puntos y que permita llegar a un 

consenso cuando mañana se aborde el proyecto de resolución. 

El Dr. KHALID SANAN (Malasia) señala que el útil e ilustrativo informe del Cоmíté Interna - 

cional de Expertos (documento А36/12) indica claramente los peligros y los efectos de la guerra nu- 

clear. En momentos en que la Organización está examinando seriamente los medios para prevenir 

la mala salud y la muerte prematura, así como la mejor manera de aumentar el acceso a los ser- 

vicios de salud con los limitados recursos disponibles, no habría cumplido con su deber si hu- 

biera hecho caso omiso de la más importante amenaza actual para la salud, es decir, las armas 

y la guerra nucleares. Los detalles del supuesto que entrañaría la guerra nuclear son tan ho- 

rribles que los delegados, en su calidad de médicos dedicados a salvar vidas y a promover la 

salud, deben adoptar todas las medidas posibles para impedir esa catástrofe. Es imprescindible 

evitar la situación irónica en la que con apretar meramente un botón podrían anularse todos 

los esfuerzos, que exigen tanta energía y tantos recursos, para mejorar la salud y el bienes- 

tar social, con lo cual se aniquilarían las propias personas cuya mala salud o muerte prematu- 
ra se trata de evitar con esos esfuerzos. En ese espíritu, la delegación de Malasia apoya el 
proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión. 

El Sr. Sang Yong PARK (República de Corea) atribuye gran importancia al punto 31 del orden 
del día como primer factor más significativo del logro de la salud para todos en el año 2000, y 
encomia la labor del Comité Internacional y los documentos А36/12 y А36/13. Se declara de acuer- 
do, en general, con las observaciones y conclusiones y desea que esos documentos se difundan lo 
más ampliamente posible. 

En la sesiбn anterior, una delegación se ha referido a las maniobras militares realizadas 
en Corea a principios de 1983; esas maniobras tenían un carácter meramente defensivo y no se 
utilizó en ellas material nuclear de ningún tipo. 

El Dr. GUZMAN (Chile) dice que el conocimiento más detallado de los efectos de la guerra 
nuclear y de las limitaciones de la ciencia médica para reparar sus consecuencias inmediatas y 
tardías reviste gran importancia para los médicos y para el público en general y contribuiría 
a crear una actitud mundial adversa a ese riesgo de conflicto bélico. Considera que el infor- 
me sobre los efectos de la guerra nuclear (documento А36/12) debe ser difundido lo más amplia- 
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mente posible, pero si la preocupación se centrara en este punto en las próximas Asambleas Mun- 
diales de la Salud se estaría dejando de lado otro problema menos hipotético y más actual, 
que es el uso de las armas convencionales en todo tipo de conflicto bélíco. Mientras la indus- 
tria bélica siga desarrollándose,procurarápor los medios más sutiles fomentar el consumo de 
los nuevos modelos que produzca. Deberían condenarse los progresos de la tecnología cuando se 
expresen en el desarrollo de nuevos tipos de armas, porque esos logros son comparables a un con- 
junto de carbón encendido en una pieza cerrada, que produce una sensación de bienestar pero que, 

en definitiva, es letal. Antes de preocuparse por la guerra nuclear, la opiniбn púdica de- 
bería condenar todo avance en la creación y producción de armas convencionales que ya están 
costando cada dia muchas vidas, las más de las veces vidas de civiles. La delegación de Chile 
apoya los principios contenidos en el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, pe- 

ro las próximas Asambleas de la Salud no deberían seguir ocupándose necesariamente de la gue- 

rra nuclear, sino de otros problemas menos hipotéticos y más inmediatos. 

El Sr. КАК0М (Zambia) dice que el Comité ha prestado al asunto la seria atención que me- 
rece. Desde que alcanzó la independencia, la politica de desarrollo nacional de Zambia ha te- 
nido como principio rector la teoría del humanismo, que propugna que todos los esfuerzos guber- 
namentales se orienten hacia la creación de las condiciones necesarias para que el hombre pue- 
da realizar al máximo su potencial. La meta del logro de la salud para todos en el año 2000 
brinda el marco necesario para que mejore la suerte de la humanidad. La politica exterior de 
Zambia es bien conocida en los foros internacionales. Como nación no alineada, Zambia no ha 
vacilado nunca en desenmascarar a los que tratan de utilizar la guerra, o cualquier otra forma 
de agresión, para solucionar las controversias internacionales. Por consiguiente, Zambia con - 

dena enérgicamente la guerra nuclear y no considera que ninguna nación ni ningún grupo de naciones 
tenga el derecho moral de tratar de conseguir la hegemonía mundial mediante el empleo de las 

armas nucleares. Zambia ha copatrocinado pues la importante resolución que la Comisión tiene 
ante si a causa de sus firmes convicciones sobre ese asunto y espera que sea aprobada por 
consenso y que se dé la máxima publicidad al informe. El orador insta a la OMS a que trabaje 

sin descanso para poner de relieve los efectos catastróficos de la guerra nuclear. Los dele- 

gados deben influir en sus gobiernos para que tomen nota de la preocupación mundial por la ame - 

naza de la guerra nuclear, que podría conducir a la destrucción total de la humanidad. 

El Dr. BLACK (Canadá) manifiesta que no cabe duda acerca de los terribles y catastróficos 
resultados de una guerra nuclear y tampoco en cuanto a la preocupación que todos los trabaja- 

dores sanitarios deben sentir por esa posibilidad. Sin embargo, desea referirse a la función 

de la OMS a ese respecto, tanto actualmente como en el futuro. Al adoptar una postura sobre 
esa cuestión, la delegación del Canadá ha tomado nota de la opinión del Comité Internacional 

de que es imposible preparar los servicios de salud para hacer frente en forma sistemática a 

una catástrofe producida por la guerra nuclear. Por consiguiente, el Canadá considera que a 

la Organización no le corresponde hacer más trabajos al respecto y estima que el informe debe 

enviarse al Secretario General de las Naciones Unidas, para su transmisión a los órganos com- 

petentes de las Naciones Unidas, a los cuales incumbe la solución de ese grave problema. 

El Dr. CISSE ALFA (Niger) indica que la sola lectura del informe sobre los efectos de la 

guerra nuclear basta para que cualquiera tenga pesadillas. Expresa su agradecimiento a los 

expertos que lo han preparado por su pericia para concentrar la atención en un asunto tan es- 

pinoso. Por una casualidad cruel, el Niger está directamente involucrado en la apocalipsis de 

la guerra nuclear y tiene un sentimiento de culpabilidad porque su principal fuente de rique- 

za es el uranio, que puede servir de gran provecho a conducir a lo peor, según la forma en que 

se utilice. No obstante, el Niger es un pais sumamente pobre, duramente tratado por la natu- 

raleza y donde la vida es dificil, y no tiene más opción que vender su uranio, en la inteligen- 

cia de que se empleará para promover el bienestar humano. Aun cuando es miembro del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, el Niger carece de medios para conocer el uso que se hace de 

su uranio; tiene que venderlo para sobrevivir, aunque es evidente que el Organismo no puede ga- 
rantizar que no se emplee en forma indebida. El orador no está presentando excusas en nombre 

de su pais, porque éste no puede elaborar el uranio por si mismo y carece de otros recursos. 

El hombre encarna una promesa de grandeza, pero puede verse reducido a la nada si no hace fren- 

te al reto del átomo como fuente inagotable de energía, que es tan necesaria para el desarro- 

llo socioeconómico. 
Se ha dicho que esa cuestión incumbe a los politicos, pero lo mismo sucede, por desgracia, 

con la salud. Aun cuando los politicos toman las decisiones relativas a la vida diaria, o a la 

vida y la muerte, la Asamblea de la Salud está plenamente facultada para ocuparse de un asunto 
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de interés común. Las armas nucleares no piden la tarjeta de identidad a nadie, ni tampoco im- 

porta la función que haya desempeñado una persona que ha sido irradiada como consecuencia de un 

bombardeo nuclear. Así pues, aunque la cuestión tiene, en efecto, carácter político, es tam- 

bién un asunto que interesa a la Asamblea, cuyo deber es examinarla y, sobre todo, aumentar la 
toma de conciencia por el público en todo el mundo. Como las reservas de armas nucleares repre- 

sentan ya más de 10 000 megatones, el orador desea plantear otros interrogantes de carácter su- 

mamente político a los que, evidentemente, no se dará respuesta en la Comisión. tlay alguna 

forma de eliminar la amenaza de la guerra nuclear y, en caso afirmativo, cómo seria técniсameп- 

te posible destruir las armas nucleares o hacerlas inofensivas? LEs factible la destrucción 
universal de esas armas sin peligro para los pueblos? tSeria posible utilizar los recursos 

energéticos así liberados para promover el desarrollo socioeconómico de la humanidad? Todas 
éstas son cuestiones politices, pero también prácticas, como lo son las cuestiones de salud de 

las que se ocupa la Asamblea. 

El Dr. DE LIMA (Santo Tomé y Principe) dice que en el informe se expone claramente que 
las consecuencias de una guerra nuclear, sea o no limitada, son tan catastróficas que pondrían 
en peligro la supervivencia misma del género humano. 

En un mundo en que los conflictos armados se deben a unas tensiones politices, económicas 
y sociales en creciente aumento, donde algunos paises, con objeto de evitar la liberación po- 
lítica de la población y mantener su dominación económica, impidiendo con ello que la gran ma- 
yoría disfrute de salud y bienestar, están fabricando y almacenando armas muy perfeccionadas, 
incluidas las armas nucleares, debe tenerse siempre presente la amenaza de la guerra nuclear. 
Por esa razón, la delegación de Santo Tomé y Principe apoya el proyecto de resolución y subra- 
ya la necesidad de que las conclusiones del informe se difundan lo más ampliamente posible. 

El Dr. ALSARRAG (Sudán) manifiesta que el informe contiene una gran cantidad de datos 

que advierten a la humanidad de las terribles consecuencias de una guerra nuclear. En su opi- 

nión, todos los médicos deben considerar seriamente el informe, que deberá distribuirse lo más 

ampliamente posible en todo el mundo para que cada uno pueda comprender las posibles consecuen- 

cias de la locura de una guerra nuclear e insistir en que se adopten politices encaminadas a 

evitar que estalle esa guerra y a facilitar un mínimo de asistencia sanitaria, que es algo que 

puede conseguirse en las actuales condiciones socioeconómicas pero que resultará imposible si 

llega a estallar un conflicto nuclear. Hay que mantener en constante examen los acontecimien- 

tos que se produzcan para evitar todo obstáculo al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Por esa razón, la delegación del Sudán apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HAJ HUSSEIN (República Arabe Siria) acoge con satisfacción el informe que se exa- 

mina por considerar que esos estudios son importantes para hacer resaltar las terribles conse- 
cuencias de una guerra nuclear. La información contenida en el informe debe ser objeto de la 

más amplia difusión en las escuelas, los centros docentes y los servicios de salud, empleando 

para ese fin todos los medios de comunicación social. La delegación de la República Arabe 
Siria considera que hay que evitar a toda costa la guerra nuclear y, por esa razón, hace un 

llamamiento para que todos los pueblos del mundo se esfuercen por evitar esa guerra. Hay que 

utilizar los recursos para conseguir la salud y el bienestar de la humanidad y no para fabri- 

car armas nucleares. El informe se refiere a la guerra nuclear mundial y a la limitada, pero 

en cualquiera de los casos las consecuencias están suficientemente claras para todos. El Co- 

mité Internacional de Expertos ha demostrado claramente las repercusiones que tendría una gue- 

rra nuclear en los servicios médicos, pero lo mismo puede decirse de la guerra química. En cuan- 
to a las instalaciones petrolíferas, el orador afirma que, si se convirtieran en objetivos, se 

difundirían en la atmósfera enormes cantidades de sustancias tóxicas. Su delegación apoya el 

proyecto de resolución. 
Es de esperar que el tema se mantenga en el orden del día en beneficio de la paz y del lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000, y no debe pasarse por alto la función que desempeñan 
los médicos. 

El Dr. CHIE Won Sok (República Popular Democrática de Corea) vuelve a tomar la palabra pa- 
ra refutar la afirmación del delegado de la República de Corea de que las maniobras militares rea- 
lizadas a principios de 1983 en ese país tuvieron un carácter puramente defensivo. En ellas se 
еmрleó todo tipo de armas, incluidas las nucleares, e intervinieron grandes efectivos milita- 
res, lo que demuestra su carácter ofensivo, como lo demuestra también el uso de expresiones co- 
mo "aniquilación ", "golpear fuerte" y "operaciones ofensivas tridimensionales en gran escala 
contra la mitad norte ", así como el lanzamiento de tropas en paracaídas combinado con operacio- 



342 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

nes de cruce de rios por las fuerzas de tierra, entre otras. Por consiguiente, las maniobras 
son simplemente un disfraz de los siniestros planes de invasión de la parte septentrional del 
pais. 

El PRESIDENTE aclara que el delegado de la República Popular, Democrática de Corea ha ha- 
blado en ejercicio del derecho de réplica que concede el Articulo 59 del Reglamento Interior de 
la Asamblea. 

La Sra. OLDFELT- HJERTONSSON (Suecia)acoge con satisfacción el informe, que refleja la cre- 

ciente preocupación de los médicos y del personal de salud por las desastrosas consecuencias de 
cualquier conflicto termonuclear sobre la salud y los servicios de salud. Es cierto que el in- 
forme contiene algunos datos que figuran ya en otros estudios y que son conocidos por los espe- 
cialistas que trabajan, por ejemplo, en la esfera del desarme y de las investigaciones sobre 
la paz. Por supuesto, las cuestiones relativas al desarme deben tratarse sobre todo en la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas y en el Comité de Desarme. Sin embargo, es indispensable 
dar amplia publicidad a un informe de ese tipo elaborado bajo los auspicios de la OMS y que se 
ponga a disposición de las autoridades sanitarias e instituciones competentes de los Estados 
Miembros. Seguirán realizándose estudios sobre el tema en otros organismos y es de desear que 
la OMS prosiga su labor para poder evaluar los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y 
los servicios de salud y llegar a conclusiones al respecto. La delegación de Suecia espera 
pues que se llegue a un consenso sobre el tema. 

El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) dice que en el debate no se ha observado ningún desacuerdo 
sobre las conclusiones a las que ha llegado el Comité Internacional de Expertos. Queda por 
determinar qué medidas adoptará la Asamblea Mundial de la Salud en relación con el informe. El 

orador está de acuerdo en que la Asamblea de la Salud no constituye el foro adecuado para debatir 
la limitación de los armamentos y los problemas del desarme con miras a encontrar soluciones. 
Sin embargo, considera también que la OMS, como organismo internacional más autorizado en cues- 
tiones de salud, puede y debe contribuir a aumentar la toma de conciencia por el público de las 
consecuencias catastróficas de una guerra nuclear para la salud y los servicios de salud. Ese 

será el medio más adecuado de facilitar la adopción de las medidas políticas que se mencionan 
en el informe. El proyecto de resolución presentado por el delegado de la India en la sesión 

anterior está redactado en términos neutrales y el orador espera que la Comisión lo apruebe 

por consenso. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Iran) apoya sin reservas el proyecto de re- 

solución, pero considera que deberla incluirse alguna referencia a los peligros de la guerra bio- 

lógica y química. Como todo el mundo sabe, las superpotencias y algunos de sus lacayos no se 

han abstenido de utilizar estas armas contra sus infortunadas víctimas. También es digno de 

mención el tema de las guerras convencionales. Muchas naciones, incluso el Irán, han sufrido 

intensamente y continúan sufriendo a causa del uso de armas convencionales y el orador espera 

que se estudie seriamente su sugerencia. 

El Sr. MALE- MUKASA (Uganda) apoya también firmemente el informe del Comité Internacional 

de Expertos (documento А36/12). La función del médico y otros trabajadores sanitarios es im- 

portante,pues son ellos los que tendrían que atender a las víctimas de los efectos tanto in- 

mediatos como diferidos de la guerra nuclear. El deber de la Asamblea de la Salud es señalar 

esos efectos y peligros a la atención del mundo y no cabe duda de que el informe del Comité 

Internacional lo ha hecho de forma eficaz. 

La reacción de casi todos los paises que se ven amenazados por otro es intentar adquirir 

armas nucleares como medio de conseguir una superioridad. Si, en el futuro, muchos de los pai- 

ses que tienen controversias con otros adquirieran esas armas mortíferas resultaría imposible 

esperar que todos los paises se abstuvieran de utilizarlas. Por consiguiente, el peligro aumen- 

ta cada día. 

Es pues imperativo abordar el problema desde dos flancos; en primer lugar, averiguando lo 

que la Asamblea de la Salud puede hacer para evitar una guerra nuclear y, en segundo, pregun- 

tando qué podría hacerse, si llegara a estallar esa guerra, para controlar sus efectos direc- 

tos e indirectos sobre la vida humana. Por lo tanto, conviene realizar investigaciones alres- 

pecto y es importante darse cuenta de que el sufrimiento y la destrucción no se limitarán a las 

partes beligerantes sino que tendrán carácter universal. Por consiguiente, la Asamblea de la 

Salud debe ejercer su influencia para evitar ese tipo de guerra, por lo que la delegación de 

Uganda apoya sin reservas el proyecto de resolución. 
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El PRESIDENTE invita al Profesor Bergstrbm y a otros miembros del Comité Internacional de 

Expertos a que contesten a las preguntas que se han hecho. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 

y Salud Pública, informa de que ha examinado con el Profesor Rotblat, que por desgracia ha te- 

nido que marcharse de Ginebra, la cuestión planteada por la delegada de Hungría acerca de la 

capa de ozono. Esta cuestión es muy compleja. Si bien en ciertas condiciones se reduce el con- 

tenido de ozono de las capas superiores de la atmósfera, en otras puede producirse un aumento 

considerable en las capas inferiores. La cuestión sigue siendo objeto de estudio y es imposi- 

ble adelantar los resultados. Puede suceder que se produzcan efectos todavía más desastrosos 

como consecuencia del polvo y el hollín de un enfrentamiento nuclear generalizado con el resul- 

tado de que, a corto plazo, se ejerza una influencia de peores consecuencias sobre el clima. 

El orador pide al Profesor Bochkov que conteste a la pregunta sobre teratologia formulada 

por el delegado de Bulgaria; el Profesor Lechat se ocupará de la pregunta sobre epidemiología 

a largo plazo formulada por la delegada de Mozambique y el Dr. Kruisinga contestará a la del 

delegado de China, de carácter económico. 

El Profesor BOCHKOV, miembro del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y 

Salud Pública, dice que la experiencia de Hiroshima y Nagasaki ha demostrado que las radiacio- 

nes ionizantes tienen sin duda un efecto teratógeno. Lo que exige atención especial es el re- 

traso mental de los hijos de mujeres embarazadas cuando se produjo la explosión, pues se sabe 

que los efectos teratógenos de dichas radiaciones no se limitan al desarrollo ffsico. No 

se conoce sin embargo la amplitud de esos efectos en términos cuantitativos, especialmente con 

respecto a los isótopos de largo periodo radiactivo. Inevitablemente esos isótopos se disper- 

sarán por todo el medio ambiente después de la explosión nuclear. Por consiguiente, el Comité 

considera que es indispensable proseguir las investigaciones sobre el tema. 

El Profesor LECHAT, Asesor, Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Sa- 

lud Pública, dice que la cuestión de las repercusiones epidemiológicas a largo plazo está rela- 

cionada con la de las enfermedades transmisibles. En los Anexos 7 -9 del informe se hace re- 

ferencia a la deshidratación resultante de las quemaduras, así como a los efectos genéticos y 

carcinógenos. Muy poco se ha dicho en el informe acerca de los efectos epidemiológicos con res- 

pecto a las enfermedades transmisibles a corto plazo, porque es poco lo que se sabe en realidad 

y se sabe aun menos acerca de los efectos epidemiológicos a largo plazo sobre las enfermedades 
transmisibles. Es evidente, sin embargo, que se producirán cambios en los ciclos bioquímicos con 
respecto al nitrógeno y al agua, asf como en el clima, la atmósfera y la capa de ozono, con los 

consiguientes efectos en la ecología, variaciones en los hábitats, desplazamiento de nichos eco- 

lógicos y modificaciones del ecosistema y del equilibrio entre las especies, con la posible 
aparición de nuevas cepas; ello será muy importante desde el punto de vista de las enfermeda- 

des transmisibles, sobre todo en relación con la ecologfa de los microorganismos y de los vec- 

tores. Poco más se sabe por el momento, salvo que la malnutrición y el hambre que puede traer 

consigo una guerra nuclear pueden aumentar las infecciones. Existe una correlación entre la 
malnutrición y las infecciones, pero seria prematuro formular cualquier hipótesis al respecto. 
La elaboración de cualquier modelo requiere el estudio de demasiados parámetros, por lo cual 

el Comité no se ha arriesgado a hacer ninguna predicción. 

El Dr. KRUISINGA, miembro del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Sa- 
lud Pública, dice que el delegado de China se ha referido a una declaración hecha en el infor- 
me en el sentido de que la OMS debe alentar a los pafses en desarrollo a que busquen solucio- 
nes a sus propios problemas socioeconómicos en forma que se ajuste a sus condiciones y a que 
no sigan servilmente las prácticas de los paises desarrollados. El Comité Internacional com- 
parte plenamente este punto de vista y, sobre todo, considera que, tanto en los paises en de- 
sarrollo como en los desarrollados, la importancia dada al crecimiento industrial y económico 
en general ha conducido a un descuido relativo de los aspectos relacionados con la salud. Se 
han creado industrias sin dar la debida importancia a la salud de los trabajadores o a la pro- 
tección del medio; se han desperdiciado tierras que podrfan haberse dedicado con provecho a la 
agricultura y se ha alentado a la población a emigrar a las zonas industriales sin tener en 
cuenta los problemas sociales y psicológicos. Los efectos ambientales en los paises en desa- 
rrollo y en los desarrollados de esa migración son tales que se ha producido una verdadera epi- 
demia de urbanización. La contaminación del aire y del agua, el ruido, la delincuencia, el 
alcoholismo, la toxicomanfa y la prostitución son todos ellos productos de esa epidemia. En 
opinión del Comité Internacional, esos efectos son importantes para la salud futura de la po- 
blación. El desarrollo económico en general no ha tenido debidamente en cuenta los aspectos 
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sanitarios ni la calidad de la vida. Ha habido una dependencia acrftica respecto de los meca- 

nismos de mercado para decidir qué hay que producir y en dónde. Aun cuando los mercados pue- 

den satisfacer muchas veces las necesidades humanas, se ha hecho abstracción de consideracio- 

nes de tipo social y sanitario. Las fuerzas del mercado responden a la distribución del poder 

adquisitivo, pero esa distribución puede ser muy diferente de lo que conviene desde el punto 

de vista de la salud. En las inversiones públicas no se ha dado ninguna prioridad a la eleva- 

ción del nivel de vida ni al mejoramiento de la salud humana. Es preciso tener más en cuenta 

ese tipo de consideraciones. La OMS, a través de sus actividades en los sectores de la educa- 

ción y la capacitación, debe contribuir al desarrollo económico y social reservando un papel 

central en ese desarrollo a los aspectos sanitarios. 

El PRESIDENTE anuncia que tres delegaciones han presentado enmiendas al proyecto de reso- 

lución y que una cuarta ha sugerido que se aplace el examen del tema a fin de dedicar el tiem- 

po necesario a celebrar consultas. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión está de 

acuerdo con esa sugerencia. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12 
a 

se- 

sión, sección 2.) 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 
día (documento ЕВ71/1983/RЕС/1, Parte I, resolución EB71.R14 y Anexo 8) (continuación de 
la 4a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución patrocinado por 

la delegación de Francia, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB71.R14 y visto el informe del Director General sobra la situa- 

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo 

de 1984; 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede 

autorizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución W1A34.10; 

Enterada de la información adicional facilitada por el Director General sobre los pro- 

blemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edifi- 

cio de la Sede, asi como de la urgencia de las reparaciones necesarias para garantizar la 

conservación del edificio y la seguridad de sus ocupantes; 

Considerando que la solución a largo plazo más apropiada de este problema consisti- 

rla en restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la 

Sede y en trasladar la cocina, que es el lugar de donde proceden las filtraciones de agua, 

y el restaurante a otro edificio dentro del recinto de la Sede, manteniendo en reserva el 

espacio asi liberado en el octavo piso; 

Advirtiendo, por otra parte, que el costo estimado de las obras que esta solución 

entrañaría no requiere ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales 

a causa de la fluctuación de los tipos de cambio; 

1. AUTORIZA: 
1) la construcción de un edificio en el que se instalarán la cocina y el restauran- 

te y cuyo costo habrá de financiarse con las sumas inicialmente asignadas al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en su re- 

solución WHA35.12 para la reinstalación de la cocina y del restaurante en el octavo 

piso del edificio principal; 

2) el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 

proyectos que se resumen en la sección V del informe del Director General, a saber: 

Reparaciones en la Oficina Regional para Africa 
Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa 
Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental 

Us$ 

300 000 

305 500 

40 000 
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2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasio- 
les la suma de US$ 605 500. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia 

(continuación) 

Asuntos generales: Punto 34.1 del orden del dia (resolución WHA34.39; documento А36/15) 

(continuación de la 4a sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución titulado 

"Contribución de la Organización Mundial de la Salud al cumplimiento de la Declaración sobre 

la participación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales ", pa- 

trocinado por las delegaciones del Afganistán, Etiopía, Hungría, Mozambique, la República 

Democrática Alemana y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo texto es el siguiente: 
La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud 

la logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, 

desarrollo y paz; 

Teniendo en cuenta que la igualdad para las mujeres y la protección de su salud es- 
tán estrechamente ligadas, como se hace observar en la resolución WHA28.40; 

Recordando el principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud según el cual la salud, el logro de la paz y la cooperación internacional son 
interdependientes; 

Poniendo de manifiesto el significado de la cooperación de la OMS con sus Estados 
Miembros, con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y con 
las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales para la consecu- 
ción de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Subrayando la necesidad de seguir mejorando la asistencia médica de carácter preven- 
tivo y el apoyo a las mujeres en muchos Estados Miembros; 

Reconociendo la contribución aportada por las mujeres a la preservación y la promo- 
ción de la salud en sus propias familias, como trabajadoras médicas y sociales, así como 
en el sector político y social; 

Poniendo de relieve el cometido cada vez más importante de las mujeres en la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 en todos los Esta- 

dos Miembros, 

1. ACOGE CON AGRADO la adopción de la Declaración sobre la participación de la mujer en 
la promoción de la paz y la cooperación internacionales por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones2 como importante medida enca- 
minada al logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva mediante medidas apropiadas que sean de la incumbencia de la Orga- 

nización el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración sobre la par- 
ticipación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales en 
conformidad con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 

igualdad, desarrollo y paz; 

2) que, en la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS, dé atención preferen- 
te a unas medidas debidamente orientadas y apropiadas que tengan por objeto mejorar 
la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres y su estado de salud; 

3) que tome las medidas necesarias para la participación activa de la Organización 

en los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 

Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que ha sido convocada para 

1985; 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЗ6.17. 

2 
Resoluciбn 37/63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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4) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres y su coopera- 

ción en condiciones de igualdad en las actividades de los servicios de salud de los 

Estados Miembros. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana), haciendo uso de la palabra en nombre de los 

patrocinadores del proyecto de resoluciбn, dice que, después de haber consultado con otras de- 

legaciones interesadas, desea proponer tres enmiendas. En primer lugar, el titulo de la reso- 

lución debe decir "Contribución de la Organización Mundial de la Salud a la participación de la 

mujer en la promoсiбn de la paz, la cooperaciбn y la salud internacionales "; en segundo lugar, 

en el párrafo 1 de la parte dispositiva, la еxpresiбn "ACOGE CON AGRADO" debe sustituirse por 

"TOMA NOTA de ", y debe suprimirse la palabra "importante "; en tercer lugar, debe suprimirse el 

párrafo 2.1) volviéndose a numerar en consecuencia los apartados siguientes. 

Su delegaciбn espera que con las enmiendas que ha propuesto el proyecto de resolución sea 

aceptable para todas las delegaciones. 

Se aprueba el proyecto de resoluciбn en su forma enmendada. 

(El debate sobre el proyecto de resoluciбn relativo a la asistencia medicosanitaria de ur- 

gencia a los paises de Africa afectados por la sequía y el hambre figura en el acta resumida 

de la 13a sesión, sección 4.) 

1 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 34.2 del orden 

del dia (resoluciбn WHA35.18; documento A36 /16)(continuaсiбn de la 4a sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resoluciбn patrocinado 

por las delegaciones de la Argentina, Cuba, Checoslovaquia, Ghana, la India, Lesotho, Malta, 

la República Unida de Tanzania, el Togo, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es el siguiente: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA3O.26, WHA31.25, WHA32.18, 
WHA33.22, WHA34.2O y WHA35.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y 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 fondos 
necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades 
de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria pres- 
tada 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 37а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

El Sr. FARRUGIA (Malta) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patrocinado- 
res y dice que durante varios anos ha cabido a su delegación el privilegio de presentar un pro- 
yecto de resolución análogo sobre lo que constituye simplemente un problema humanitario. Su 

delegación ha estudiado detenidamente el informe presentado por el Director General en cumpli- 

miento de la resolución WHA35.18, sobre el mantenimiento de la asistencia sanitaria a Chipre 

prestada por la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

y ha tomado nota con gran satisfacción de las medidas adoptadas el ano pasado por la Organiza- 

ción para satisfacer las necesidades sanitarias de la población de Chipre en la situación ac- 
tual. El orador aprecia en todo su valor la colaboración técnica entre la OMS y el ACNUR para 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resoluciбn WHA36.21. 
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facilitar equipo y suministros a fin de reforzar las instalaciones de salud, tales como hospi- 

tales y laboratorios de salud pública, apoyar la lucha contra las enfermedades y ejecutar va- 

rios proyectos de salud en Chipre y otros importantes proyectos que se enumeran en el informe 

del Director General. Expresa asimismo su reconocimiento por los esfuerzos realizados por dis- 

tintos organismos para allegar los fondos necesarios para las actividades de la Organización 

encaminadas a satisfacer las necesidades sanitarias de la población de Chipre, y está conven- 

cido de que el proyecto de resolución será unánimemente aprobado por la Comisión. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. APAKAN (Turquía), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que la 

política de su Gobierno en cuanto al problema de Chipre es ampliamente conocida. El orador 
no tiene el propósito de plantear temas ajenos al orden del día, pero desea subrayar algunos 

extremos en relación con la resolución que acaba de ser aprobada. En primer término, Chipre 

es un Estado binacional basado en la existencia de dos comunidades: la turcochipriota y la 

grecochipriota. Por consiguiente, la asistencia sanitaria que presta la OMS a Chipre debe ex- 

tenderse a ambas comunidades en un pie de igualdad. En segundo lugar, en Chipre no existen re- 

fugiados sino únicamente personas desplazadas procedentes de ambas comunidades. En esta inte- 

ligencia, la delegación de Turquía se ha unido al consenso sobre la resolución por razones hu- 

manitarias. 

El Sr. POUYOUROS (Chipre) manifiesta el sincero agradecimiento de su delegación por el 

apoyo unánime de la Comisión y por la aprobación de la resolución sobre asistencia sanitaria 
a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. El Gobierno y el pueblo de Chipre agrade - 
cen enormemente el interés de la Asamblea de la Salud por la trágica situación de las personas 
desplazadas en ese país y, a ese respecto, el orador desea reiterar la petición que se hace en 
la resolución de que se redoblen los esfuerzos para seguir prestando asistencia sanitaria a las 
personas desplazadas en Chipre. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 34.3 del orden del día (resolución WHA35.19; docu- 

mento А36/17) (continuación de la 4a sesión, sección 6) 

El PRESIDENTE sеñаlа a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de la Arabia Saudita, el Iraq, Jordania, Kuwait, Mauritania, la República 
Arabe Siria y el Yemen, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA29.40, WHА30.27, WHА31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21 

y WHA35.19 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 
20 de diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 
1980, 36205 del 17 de diciembre de 1981 y 37163 del 17 de diciembre de 1982 sobre asis- 
tencia internacional 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 amplíen e in- 
tensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coope- 
ración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1982 -1983; 

Tomando nota de que el Ministro de Salud del Líbano ha dado su aprobación al informe 
sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano emitido por la misión OMS /Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja de evaluación y planificación sanitaria; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1982 -1983, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para mo- 
vilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Nacio- 
nes Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en 
particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por su cooperación con la OMS a este respecto; 

1 
Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.22. 
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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 prosigan e intensifiquen considerablemente 
los programas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de la Organización para asistencia medicosanitaria al Líbano y que, con este fin y en la 
mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuen- 
tes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a 

todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coo- 
peración con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones 
formuladas en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 
para la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la aplicación de la presente resolucíón. 

El Sr. SITAR (Líbano) presenta el proyecto de resolución y dice que éste constituye una 
reafirmaсión de la asistencia aprobada en las siete Asambleas Mundiales de la Salud anteriores 
y guarda relación con varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
virtud de las cuales se instó a la comunidad internacional a que prestara ayuda para que el 
Líbano pudiera cumplir el difícil cometido que representaba la reconstrucción y el desarrollo 
del país. Esa tarea es tanto más apremiante cuanto que la desgraciada situación imperante en 
el Líbano sigue empeorando a causa de las hostilidades esporádicas y de los actos de agresión 
perpetrados contra el país, en violación del derecho internacional y de las resoluciones perti- 
nentes de las Naciones Unidas. Esa situación ha ocasionado nuevas necesidades en materia de 
salud. En el proyecto de resolución se tiene en cuenta la realidad de la situación. 

Después de ocho años de trágica historia, el Líbano está dispuesto a hacer frente a sus 

problemas, con una confianza renovada en el futuro y con la población unida en torno al Presi- 
dente y al Gobierno, y resuelto a librarse de la ocupación extranjera para recobrar la indepen- 
dencia y estar a salvo de las controversias ajenas que han asolado el país. 

Para el Líbano y para aquellos que sufren de las mayores carencias para resolver proble- 
mas apremiantes en la esfera de la salud, la aprobación del proyecto de resolución significará 
que pueden contar con la cooperación y la solidaridad internacionales en la búsqueda de una 
asistencia capaz de satisfacer sus necesidades. El orador confía en que, como ha sucedido en 
el pasado, el proyecto de resolución reciba el apoyo unáпiте de la Comisión. 

El PRESIDENTE señala que las delegaciones de China, el Pakistán, el Sudán y Zambia desean 
sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución y que las delegaciones de los Estados 

Unidos de América, Francia, Indonesia, Italia, Malasia, Mongolia, Noruega, la República Popu- 
lar Democrática de Corea, la República Federal de Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia apoyan plenamente el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolucionel 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del día (resolucio- 
nes WHA35.20, WНАЭ5.21 y WHA35.29; documento А36/8) (continuación de la 6a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolucíón. El prime- 

ro de ellos, patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Lesotho, Mozambique, 
la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, lleva por titulo "Ayuda a los 

Estados de primera linea" y dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea y Lesotho siguen siendo objeto de cons- 

tantes ataques militares que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a ca- 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.23. 
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bo para desestabilizar a sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y so- 

cial; 

Considerando también las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional 
para Africa y el programa especial de cooperación sanitaria con la República Popular de 

Angola; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los paises afec- 

tados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas 

nacionales de salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea, Lesotho y Swazilandia 

se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los pai- 

ses no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e 

instituciones internacionales, 

1. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paises 

de primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los agudos problemas sanitarios 
de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, per- 
sonal de salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus 
programas sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean 
necesarios como consecuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan propor- 

cionando asistencia médica suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

3. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General pa- 
ra Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a resol- 

ver los problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica 
asi como por los ataques militares; 

2) que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza- 
dos en el cumplimiento de la presente resolución. 

El segundo proyecto de resolución, titulado "Asistencia a Namibia y a los movimientos de 
liberación nacional de Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Africana ", está 
patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Lesotho, Mozambique, la Repúbli- 
ca Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe y dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la 

" South West Africa People's Organization" ( SWAPO), su único representante legitimo, ha 

mantenido por su liberación, su independencia y su integridad territorial; 
Consciente también de la lucha que el pueblo de Sudáfrica mantiene para lograr su li- 

beración nacional; 
Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alinea- 
dos y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la reti- 
rada inmediata e incondicional de Namibia del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su periodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia, asi como las recomen- 
daciones de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de la Lucha del 
Pueblo de Namibia por la Independencia; 

Consciente de las recomendaciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeria- 
les de los paises no alineados y otros paises en desarrollo acerca de la asistencia a los 
pueblos de Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos sólo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y se reconocen los dere- 
chos de Namibia y de Sudáfrica a la autodeterminación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por 
su liberación nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que prosiga la colaboración con los orga- 
nismos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional con el fin de obtener en el 



350 36а ASAMBLEA MUNDIAL JЕ LA SALUD 

sector de la salud el apoyo necesario a los movimientos de liberación nacional reconocidos 
por la Organización de la Unidad Africana; 

З. INSTA al Director General a que siga adoptando las medidas apropiadas para la ejecu- 
ción del plan de acción contenido en el informe de la Conferencia Internacional sobre el 
Apartheid y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un infor- 
me detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El tercer proyecto de resolución, titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados en 
Africa", está patrocinado por las delegaciones de Etiopía, Somalia, el Sudán y Zambia y dice 
lo siguiente 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de 

diciembre de 1982, relativa a la convocación en 1984 de una segunda Conferencia Interna- 
cional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la 

Asamblea General hace un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados 
Miembros y a los organismos especializados para que presten el máximo apoyo a la Conferen- 
cia, con el fin de brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugia- 

dos y a las personas que han regresado a Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Paises no Alineados, celebrada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados 

Miembros y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno 
apoyo a la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando la resolución WHA35.29 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa; 
Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre asistencia 

sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta los grandes sacrificios que están haciendo los paises de asilo no 

obstante sus limitados recursos para aliviar la triste situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados 

de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

por la asistencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado voluntaria- 

mente a Africa, 

1. REAFIRMA la resolución WHA35.29 sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

2. REITERA la necesidad de que la OMS atribuya alta prioridad a la prestación de asis- 

tencia, en la esfera de su competencia, a los refugiados y a las personas que han regresa - 

do voluntariamente a Africa; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que presten pleno apoyo 

a la Conferencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su competen- 

cia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 

con otras organizaciones interesadas, por lo que respecta a la preparación y al se- 

guimiento, así como a la aplicación de las conclusiones, de la próxima Conferencia 

Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA II), convocada para 

mayo de 1984; 

2) que mantenga en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en 

Africa, con el fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73a reunión y a la 37a Asamblea Mundial 

de la Salud un informe completo sobre las medidas que adopte la Organización para dar 

cumplimiento a la presente resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que tenia la esperanza de que podría evi- 
tarse todo desacuerdo respecto de la cuestión de la asistencia sanitaria a Africa austral, 
creyendo que todos compartían el deseo de que mejore la situación sanitaria en esa región. A 
su delegación le complacerla poder votar a favor de las resoluciones en que se insta a que au- 
mente la asistencia sanitaria en esa zona, pero el contenido político de los dos primeros pro- 
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yectos de resolución es demasiado grande para ser aceptable. Además, el primer proyecto de 

resolución contiene ciertas inexactitudes injustificadas y el segundo se refiere al empleo de 

fondos del presupuesto ordinario para ayudar a movimientos de liberación nacional, cosas ambas 

que el Gobierno de los Estados Unidos tampoco puede aceptar. Por otra parte, mucha de la ter- 

minología utilizada en el segundo proyecto de resolución no favorece los esfuerzos encaminados 

a lograr una solución pacifica de los problemas referentes a Sudáfrica y Namibia. El orador 

pide, por consiguiente, que se sometan a votación los dos primeros proyectos de resolución, 

que se verá obligado a rechazar. Como su Gobierno suscribe el objetivo básico de incrementar 

la ayuda sanitaria a los pueblos de Africa austral, es de esperar que la resolución sobre ese 

tema del ah° próximo no sea una mera reiteración de los textos de este año, sino que ofrezca 

nuevas formas de tratar esos aspectos en un consenso del que todos puedan ser participes. 

El PRESIDENTE somete a votación el primer proyecto de resolución, relativo a la ayuda a 

los Estados de primera linea. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 91 votos a favor, 1 en contra y б abstenciones.1 

El PRESIDENTE somete a votación el segundo proyecto de resolución, relativo a la asisten- 

cia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional de Sudáfrica reconocidos por la Orga- 

nización de la Unidad Africana. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 82 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones.2 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo uso de la pala - 

bra para explicar su voto, dice que su Gobierno apoya plenamente las partes de las resolucio- 

nes que se refieren a la ayuda sanitaria y a otras cuestiones conexas. Sin embargo, ha votado 
en contra del segundo proyecto de resolución porque contiene declaraciones que caen fuera del 
ámbito de competencia de la OMS. Sigue creyendo que la introducción de tales declaraciones en 

resoluciones de la Asamblea de la Salud es contraria a los verdaderos objetivos y tradiciones 
de la Organización. 

La Sra. COWCHER (Australia) dice que su delegación ha votado a favor del segundo proyecto 
de resolución porque apoya la orientación general de esa resolución. Deplora, no obstante, que 

se introduzcan problemas politicos en la labor de la Asamblea de la Salud, y opina que, aunque 

la SWAPO tiene un papel importante que desempeñar en cualquier solución política en Namibia, 

debe dejarse al pueblo de Namibia que decida sobre su condición jurídica en unas elecciones li- 

bres e imparciales que se celebren con arreglo a la resolución 435 del Consejo de Seguridad. 

La Dra. FRITZ (Austria) dice que su Gobierno es partidario de que prosiga el apoyo a los 

movimientos de liberación nacional en la esfera de la salud, dada la urgencia de las necesida- 
des de carácter humanitario. Por consiguiente, la delegación de Austria ha votado a favor del 

segundo proyecto de resolución, aunque deplora la naturaleza política de su texto. El que su 

delegación acepte el primer párrafo del preámbulo no debe entenderse en el sentido de que pre- 

juzgue la necesaria evolución democrática en Namibia. Por lo que atañe a la "lucha legítima" 
que se menciona en el párrafo 1 de la parte dispositiva, cabe recordar que la lucha legitima 
por la salud en el mundo sólo puede librarse por medios pacíficos. 

La Sra. VAISTO- MELLERI (Finlandia) dice que su delegаciбп se ha abstenido de votar acerca 
del segundo proyecto de resoluciбn porque, si bien apoya firmemente la ayuda en el sector de 
la salud a Namibia y a los movimientos de liberación en Africa austral, presta asistencia a 
Namibia y respalda la lucha contra el apartheid, el Gobierno de Finlandia tiene ciertas obje- 
ciones de principio a la referencia a la lucha del pueblo de Sudáfrica por la líberaсiбn, así 
como a la referencia al derecho de Sudáfrica a la autodeterminación, puesto que esas referen- 
cias son discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. 

0 

El Sr. ASLUND (Suecia) dice que su delegaсión ha votado a favor del segundo proyecto de 

resoluciбn porque apoya su orientación general, como cabía esperar por la amplia asistencia 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.24. 

2 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA36.25. 
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que Suecia presta a Namibia en el sector de la salud y en otros sectores y por su apoyo a la 

lucha contra el apartheid. Abriga, no obstante, algunas reservas de principio acerca de la re- 
ferencia a la lucha del pueblo sudafricano por la liberación nacional que se hace en el segun - 
do párrafo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva, así como a la referencia 
que en el último párrafo del preámbulo se hace al derecho de Sudáfrica a la autodeterminación; 
la delegación sueca ya formuló objeciones al respecto el año anterior. Tales referencias son 
discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. La población negra de Sudáfrica 
lucha por eliminar el sistema de apartheid con miras a conseguir un sistema democrático libre 

en el que el principio "un hombre, un voto" determine quién debe representar a la población 
sudafricana. En cuanto a la mención de la SWAPO como único representante legítimo del pueblo 
de Namibia, Suecia ha reconocido a esa organización como la representación más importante del 
pueblo de Namibia, y el Gobierno sueco ha prestado a la SWAPO una ayuda humanitaria considera- 
ble, pero cree que sólo el propio pueblo de Namibia puede designar a sus representantes en 
elecciones libres e imparciales. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegaciбn apoya los objetivos humanitarios 
del segundo proyecto de resolución y por eso ha votado a favor del mismo. Al hacerlo, recono- 
ce la necesidad de prestar auxilio humanitario a las personas negativamente afectadas por la 

lucha del pueblo de Namibia y reconoce el derecho del pueblo de Africa austral a lograr la auto - 
determínaciбn por medios pacíficos. Sin embargo, la delegaciбn de Nueva Zelandia se reserva su 
posición respecto de la SWAPO. No debe interpretarse que el apoyo de Nueva Zelandia a la reso- 

luciбn presupone el reconocimiento de la SWAPO como única representación legitima del pueblo 
de Namibia. 

El Sr. SANTANA CARLOS (Portugal) dice que su delegación ha votado a favor del segundo 
proyecto de resolución, pero que el Gobierno portugués considera que solamente después de nego- 
ciaciones entre todas las partes interesadas llegará Namibia a ser un Estado plenamente inde- 
pendiente. 

El Sr. O'TOOLE (Irlanda) dice que su delegación ha votado a favor del segundo proyecto 

de resolución porque su orientación general es adecuada. Irlanda estima que la SWAPO desem- 

peña un papel de suma importancia, si bien no exclusivo, en la consecución de la independencia 

de Namibia y, por lo tanto, espera que en Namibia se celebren elecciones libres bajo la supervi- 

sión de las Naciones Unidas para que el pueblo namibiano tenga la oportunidad de elegir libre- 

mente a sus representantes por un procedimiento electoral democrático. No ha cambiado la ac- 

titud de Irlanda en cuanto al reconocimiento de los movimientos de liberación. Irlanda no 

considera que la situación en Sudáfrica sea una situación colonial. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación se ha abstenido de votar acerca del segun - 

do proyecto de resolución, aunque apoya la orientación fundamental de esa resoluciбn. La pos- 

tura de Noruega está claramente ilustrada por su amplia ayuda en el sector de la salud y en 

otros sectores a Namibia y a los movimientos de liberación de Africa austral. Sin embargo, 

la delegación de Noruega tiene algunas reservas de principio en cuanto a las referencias que 

se hacen en el segundo párrafo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva a la 

lucha del pueblo de Sudáfrica por la liberación nacional, y también en cuanto a la referencia 

al derecho de Sudáfrica a la autodeterminación que se hace en el último párrafo del preám- 

bulo, todas las cuales son discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. La 

mención de la SWAPO como úniса representación legitima del pueblo de Namibia también ha ocasio- 

nado dificultades, si bien Noruega reconoce a la SWAPO como la organización más representativa 

del pueblo de Namibia y el Gobierno noruego le ha prestado una ayuda humanitaria considerable. 

Corresponde al propio pueblo de Namibia designar sus representantes en elecciones libres e im- 

parciales. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el tercer proyecto de resolución, 

relativo a la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa, que ha sido presentado por el 

delegado de Somalia. 

Se aprueba el proyecto de resoluсión.1 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resoluciбn WHA36.26. 
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Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. 2о INFORME DE LA COMISION B (documento А36/З7) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de 2 0 informe de la Comisión B. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) manifiesta que la delegación de los Estados Unidos 

apoya plenamente el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria, médica y social al Yemen. 

Desea, no obstante, dejar constancia de que interpreta el párrafo 2.a) de la parte dispositiva 

en el sentido de que el Director General buscará los fondos para ese fin de todas las fuentes 

posibles y no únicamente del presupuesto ordinario de la OMS; y que todos los créditos asigna- 

dos de este último procederán de los recursos totales disponibles y no constituirán una carga 

suplementaria. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA36/1983/RЕС/2). 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del dia (resolución WНАЗ5.15; documentos А36/14,А36/34 y 
A36 /INF.DOC. /3, 4, 7 y 10) 

El PRESIDENTE señala que se ha presentado un proyecto de resoluciбn patrocinado por las 

delegaciones de los siguientes paises: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, 
Benin, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, China, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, India, 

Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Malta, Marruecos, Mauritania, 
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Omáп, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República 
Democrática Alemana, República Democrática Popular de Corea, República Islámica del Irán, Santo 
Tomé y Principe, Senegal, Somalia, Sudán, Togo, Viet Nam, Yemen, Уетеп Democrático y Yugoslavia. 
El proyecto dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico 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 se- 
guridad; 

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 la implantaciбn de 
asentamientos de tipo colonialista; 

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 gravemen- 
te la situaciбn sanitaria, social, psicológica, mental y física de la pоblaсiбn de los te- 

rritorios ocupados, lo que sбlo puede remediarse poniendo término total e inmediato a di- 
cha ocupación; 

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 silo a 
respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circuns- 
tancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inaliena- 
ble del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados grabes y de las personas desplazadas a regre- 
sar a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 
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Recordando las resoluciones 1, 2 y 3 (XXXIX) del 15 de febrero de 1983, adoptadas 
por la Comisiбn de Derechos Humanos, por las que se condenan las violaciones de los dere- 
chos humanos cometidas por Israel en los territorios grabes ocupados, incluidos Palestina 

y el Golán, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ES -7/5 
del 26 de junio de 1982, ES -7/6 del 19 de agosto de 1982 y ES -7/9 del 24 de septiembre de 
1982; 

Subrayando que la cooperación internacional para promover la salud debe ser más di- 

пámiса en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de las institucio- 

nes y organizaciones internacionales, incluida la OMS; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por si 

mismos servicios sociales y de salud; 

Observando con grave preocupación el síndrome clínico que se propagó entre las estu- 

diantes de la Ribera Occidental y que produjo los efectos mencionados en el informe del 

Comité Especial de Expertos (documento А36/14 del 28 de abril de 1983, párrafo 4.1.3.3), 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHА35.15 y de las resoluciones anterio- 

res pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su constante política de agresión, sus prácticas arbitrarias y 

su continuo bombardeo de las zonas residenciales árabes, incluidos los campamentos de re- 

fugiados, especialmente durante la última guerra feroz desencadenada por Israel contra el 

Liban °, que ha causado la destrucción de ciudades y campos y decenas de millares de muer- 

tos y heridos entre los niños, las mujeres y los ancianos de la población civil, así como 

la responsabilidad de Israel por la bárbara matanza colectiva de Sabra y Shatila; 

3. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, 

con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables; 

4. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su tarea con 

respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades 

israelfes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que afectan negativamente las 

condiciones de salud de los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, y que, en coordinación con los Estados árabes interesados y con la Organi- 

zación de Liberación de Palestina, presente un informe a la 37a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de la presente resolución; 

5. TOMA NOTA de los informes sucesivos presentados por el Comité Especial de Expertos a 

las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, así como de la afirmación contenida en el 

párrafo 4.1.3.3 del documento А36/14 del 28 de abril de 1983 de que "hay un problema de 

salud pública que no puede minimizarse "; 

6. RECOMIENDA que se adopten todas las medidas posibles para seguir vigilando la evolu- 

ción de las condiciones de salud de la población y pide a la Organización Mundial de la 

Salud que supervise directamente la situación sanitaria de la población árabe de los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, con el fin de garantizar a la población un 

ambiente sanitario apropiado; 

7. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Go1án, y la explotación ilícita de 

las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, es- 

pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación 

y asentamiento, y pide que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asenta- 

mientos y que se desmantelen los ya establecidos; 

8. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones sociales propias que 

presten servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con la Organización de Libe 

ración de Palestina en la prestación de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que establezca tres centros médicos en los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, con fondos asignados a estos efectos, en la inteligencia de que los 

centros serán supervisados directamente por la OMS, y que presente un informe al res- 

pecto a la 37a Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que siga de cerca la evolución de la situación sanitaria de la población de los 

territorios árabes ocupados, inclusive las condiciones de los enfermos aquejados del 

síndrome clínico mencionado, o de otros casos análogos, y que informe periódicamente 

al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. IONESCU (Rumania), Presidente, Comité Especial de Expertos encargado de estudiar 

las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, pre- 

senta el informe del Comité Especial (documento А36/14). A raíz de la adopción de la resolu- 

сión WHA35.15, el Comité Especial se reunió en Ginebra para examinar sus actividades y estra- 

tegias en aplicación de esa resolución. En esa reunión el Comité afirmó una vez más la respon- 

sabilidad colectiva de sus miembros en todas sus acciones. El Comité basó su estudio y su in- 

forme en la consideración de que la situación sanitaria de una población, según la definición 

de la salud adoptada por la OMS, es parte inseparable del marco más amplio del desarrollo eco - 

nóтico y social. Como el desarrollo sanitario es a la vez un componente y un producto del 

desarrollo есonómico y social, la política sanitaria debe ser un elemento integrante de la po- 

lítica general de desarrollo que refleja los objetivos de los gobiernos y los pueblos. 

Cabe señalar de entrada que el análisis global de la situación sanitaria de una población 

bajo ocupación extranjera es en si una tarea difícil. La visita que el Comité efectuó en los 

territorios ocupados en el mes de abril de 1983 se produjo en un ambiente inusitado, porque los 

graves sucesos ocurridos afectaron mucho a la población árabe. Además, el cometido del Comité 

resultó aún más dificil debido al carácter contradictorio de la copiosa información recibida 

sobre el tema de diferentes fuentes. 

Aun cuando la situación sanitaria de la población bajo ocupación extranjera no es y no 

puede ser satisfactoria, sería injusto decir que los médicos de esos territorios han abandona - 

do la ética de su profesión y que los servicios y el personal de salud no hacen nada por mejo- 

rar la situación. Por otro lado, teniendo en cuenta los principios a que ha hecho referencia, 

se debe recordar que la salud de una población no depende únicamente del personal y de los 

servicios de salud: el desarrollo sanitario debe formar parte del desarrollo social y econó- 

mico general. El principal obstáculo al desarrollo es lа ocupación por Israel de los territo- 

rios árabes. La solución de ese problema, que queda obviamente fuera del ámbito de competen- 

cia de la OMS, crearía condiciones favorables para suprimir las trabas al desarrollo social y 

económico y conduciría así a un nivel satisfactorio de salud tal como lo define la OMS. 

En sus informes anteriores el Comité Especial no examinó solamente aspectos sanitarios con- 

cretos de la población local, sino que hizo también un estudio exhaustivo de la infraestructu- 

ra sanitaria en los territorios ocupados. Además, examinó cuestiones tales como el estableci- 

miento de servicios de salud, la protección y promoción de la salud, la lucha contra las enfer- 

medades, los procesos de gestión en lo que se refiere al desarrollo sanitario y varios proble- 
mas tecnológicos y de diagnóstico. El tema principal del informe del año anterior había sido el 

examen del estado de aplicación de los ocho componentes de la atención primaria de salud. 

Al preparar su actual informe, el Comité Especial tuvo en cuenta toda esa información, 

así como las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, con respecto a la rela- 

ción entre la situación sanitaria y la vigilancia de los progresos realizados en el logro de 

la salud para todos en el año 2000. Como resultado de ello, el Comité eligió varios temas 
tratados en la publicación de la OMS (Serie "Salud para Todos ", N° 4) titulada Preparación de 

indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para todos en el 

año 200.0, como base para sus investigaciones durante la visita. En las partes de su informe 
que se ocupan de la política sanitaria, la situación socioeconómica y la situación sanitaria, 
el Comité Especial se sirvió de los indicadores recomendados por la Organización. Examinó asi- 
mismo brevemente los principales problemas sanitarios de la zona en el marco del desarrollo ge- 
neral, puesto que es indiscutible que las decisiones políticas, económicas y sociales repercu- 
ten considerablemente en la salud de una comunidad. Se llevó igualmente a cabo un examen de 

las actividades efectuadas para aplicar las recomendaciones anteriores del Comité. 

Habida cuenta de la magnitud y las dificultades de su tarea, el Comité Especial no puede 

pretender que su informe sea exhaustivo. Siп embargo, el reconocimiento de la función de la 

OMS en la estrategia de salud para todos en el año 2000 y la metodología y los indicadores que 

ha elaborado para evaluar los progresos realizados en el logro de esa meta le han inducido a 

formular varias recomendaciones y a contribuir así modestamente al mejoramiento de las condi- 

ciones sanitarias de la población árabe de los territorios ocupados. 

Para terminar, expresa el agradecimiento del Comité Especial a cuantas personas le han pro- 

porcionado la información que figura en el informe y su gratitud al Director General, sus ase- 

sores jurídicos y los demás miembros de la Secretaría por la forma eficiente en que han prepa- 

rado su mísión y por el apoyo que le han prestado durante su ejecución. 

El Dr. GEZARY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a las activi- 

dades de la OMS en la Región durante el año anterior, dice que en junio de 1982 un especialis- 

ta de la OMS en salud de la madre y el niño visitó la Ribera Occidental y Gaza para identifi- 
car los factores de riesgo en la mujer durante el embarazo y el parto y evaluar la repercusión 
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de la rehidratacióг oral en el estado nutricional de los niños de 6 a 23 meses atendidos en 
las clínicas de Gaza. Se espera que en breve se inicie una visita complementaría para exami- 
nar el estudio propuesto de la eficacia de los servicios de atención a la madre proporcionados 
por los centros de salud de la madre y el niño del OOPS en Gaza y en la Ribera Occidental, y 
aplicar el criterio de riesgo en lo que se refiere a la salud de la madre y el niño y la pla- 
nificación de la familia en otras clínicas del OOPS. La Organización ha contribuido financie- 
ramente al lanzamiento de un programa de formación de parteras tradicionales en Gaza y la Ribe- 
ra Occidental. Se han suministrado 100 000 dosis de anatoxina tetánica y 85 000 jeringas de- 
sechables para la prevención del tétanos neonatal. 

En lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades diarreicas, la Organización ha 
seguido prestando apoyo a un estudio de los efectos de la utilización masiva de la rehidrata- 
ción oral en la reducción de la mortalidad de los niños de menos de 5 años en Gaza. Los resul- 
tados de ese estudio se están analizando y se publicarán en breve. La OMS ha accedido a patro- 
cinar la formación de 10 médicos y enfermeras del personal del OOPS en la utilización de la 
rehidratación oral y se espera que esa formación se lleve a cabo durante 1983. 

En relación con el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, un consultor de la Orga- 
nización visitó los campamentos del OOPS durante los meses de junio a agosto de 1982 para me- 
jorar los sistemas de cadena de frío en la zona y otro se ocupó de promover el programa de sa- 
lud en las escuelas en el seno del OOPS. 

La Organización ha concedido becas para funcionarios del OOPS en los sectores de la salud 
pública, enfermería y salud de la madre y del niño. Como en años pasados la OMS ha concedido 
una subvención a la Media Luna Roja Palestina para contribuir al pago de las remuneraciones de 
los técnicos sanitarios, especialistas médicos y administradores empleados por la Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina y se ha aportado una suma adicional para sufragar el costo de los 

materiales y equipo médicos de urgencia destinados al Líbano. La Organización ha enviado tam- 
bién a un funcionario y a una enfermera consultora a la zona para que presten asistencia en el 

mantenimiento de los servicios de salud. El Director de Salud del OOPS y representante de la 

OMS ha asumido sus funciones en abril de 1983. La OMS ha destacado asimismo a dos médicos, 
una enfermera, un ingeniero sanitario y un especialista en nutrición que se han transferido 
del presupuesto OOPS al personal OMS/OOPS. 

La OMS ha movilizado US$ 1 millón de fuentes extrapresupuestarias para asistencia sanita- 
ria de urgencia al pueblo palestino a raíz del reciente conflicto armado del Líbano. Esa asis- 
tencia ha incluido el suministro de medicamentos, equipo de laboratorio y botiquines al pueblo 
palestino en las zonas azotadas por la guerra, suministros que se enviaron por conducto del 
OOPS en virtud de un acuerdo especial. 

Durante los sucesos a que ha hecho referencia al Presidente del Comité Especial, el orador 
envió un telegrama a las autoridades responsables de Israel sugiriendo que la OMS podría contri- 
buir a hallar la causa de los disturbios en la Ribera Occidental. A ese telegrama siguieron 
varios mensajes por télex entre el Director General y el Gobierno de Israel como resultado de 
los cuales un equipo constituido por cuatro personas visitó la Ribera Occidental para investi- 
gar las causas del problema. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Regu- 
giados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del Comisionado General del 
OOPS por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados palestinos y su 

profundo agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, durante los 33 años en que ha estado al servicio de los refugiados palestinos, 
ha dependido casi íntegramente de las contribuciones voluntarias para sufragar el costo de sus 

diversas actividades. Las altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especialmente en 

la zona donde opera el OOPS, han menguado las contribuciones y han aumentado asf las dificulta- 
des del Organismo para cubrir las necesidades de su presupuesto. Cuando esas necesidades se han 

incrementado considerablemente debido a una responsabilidad adicional extraordinaria, los pro- 

blemas se han acentuado. 

El año 1982 fue un periodo de prueba y enormes dificultades para el OOPS en general, y pa- 
ra su Departamento de Salud en particular. La invasiбn israelí del Líbano que se iniсiб el 6 

de junio de 1982 provocб ingentes pérdidas de vidas humanas, hogares y bienes, así como grandes 
sufrimientos a miles de refugiados. Se desplazaron no sбlo miles de refugiados registrados en 
el Organismo, sino también otros palestinos y libaneses. Al final del año muchas personas se- 
guían sin tener un hogar. 
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Consciente del desastre que afrontan los refugiados palestinos, el Comisionado General ha 

hecho un llamamiento para que se preste asistencia en dinero y en especie y ha ordenado que se 

entreguen lo antes posible los suministros de urgencia de alimentos, mantas, equipo doméstico, 

jabón y medicinas. Debido a los combates, sin embargo, sólo fue posible enviar la primera re- 

mesa de alimentos y mantas del almacén central del OOPS en Beirut al sur del Líbano el 20 de 

junio. También se tomaron disposiciones para enviar suministros de socorro al sur del Líbano 

desde Jerusalén y a las zonas de la Beqa 'а y Trfpoli a través de Damasco. Dada la urgencia y te- 

niendo en cuenta la capacidad del OOPS para prestar ayuda de ese tipo, el Comisionado General 

decidió extender los servicios de socorro a todos los refugiados palestinos en el Líbano, re- 

gistrados o no registrados, que tuvieran necesidad de asistencia del Organismo, decisión apro- 

bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre (resolución 37120). 
Durante las primeras semanas de la invasión los servicios de salud quedaron paralizados 

en todo el Liban°, con excepción de la región del norte, a causa de la destrucción de la mayor 

parte de las instalaciones sanitarias, los riesgos que corría el personal local en sus despla- 

zamientos y la detención o muerte de varios de sus miembros. Con todo, el programa se fue reac- 

tivando gradualmente y en la primera semana de agosto los servicios de salud estaban de nuevo 

en funcionamiento en todo el país. 

Durante las primeras semanas de la invasión equipos móviles prestaron servicios de aten- 

ción médica, preventivos y curativos, hasta que se pudieron reparar y renovar los locales sani- 

tarios o, cuando hablan quedado destruidos, hasta que se pudieron alquilar locales provisiona- 

les o se pudieron volver a abrir los centros de salud permanentes en los campamentos o en 

zonas adyacentes. Debido a la destrucción de las instalaciones sanitarias de otras organiza- 

ciones, de que se había dispuesto antes de junio, la demanda de servicios de atención médica 
del Organismo aumentó de manera perceptible. 

El Organismo estableció una distribución diaria de raciones alimenticias de urgencia que 
proporcionaban unas 2000 calorías y 65 gramos de proteínas por persona a los refugiados regis- 

trados y a otros palestinos del Liban° que solicitaron la ayuda del OOPS. Por razones de lo- 

gística las raciones no incluían productos frescos. 

Desde las primeras semanas de la invasión, y tan pronto como fue posible, el personal del 
OOРS encargado de la higiene del medio, con el apoyo financiero de instituciones filantrópicas 
y con recursos del Organismo, renovd y restableció los servicios de salud en los campamentos 

y localidades a que se hablan trasladado los refugiados desplazados. La atención se concentró 
principalmente en el suministro de agua potable y en la eliminación de desechos. Sin embargo, 
hubo dificultades a causa de los escombros acumulados como resultado de la destrucción total 
o parcial de las casas de refugiados en los campamentos hasta que se limpiaron de escombros en 
el mes de noviembre. 

Pese a la incertidumbre financiera, en 1982 el OOPS siguió manteniendo plenamente en fun- 

cionamiento sus servicios de atención sanitaria con razonable eficacia. Varios años antes se 

habla llegado a la conclusión de que era inaceptable hacer ahorros mediante la reducción de los 
servicios de salud, ya que éstos sólo satisfacían las necesidades sanitarias más elementales. 
A lo largo de los últimos 33 años los servicios prestados se han ido convirtiendo en un progra- 
ma global de salud de la comunidad. Ese servicio fundamental requiere el mejoramiento de las 
instalaciones así como el mantenimiento en lo esencial y la sustitución de los suministros y 

el equipo. Las dificultades de los últimos años han agravado esas necesidades. 
El orador, en nombre del Comisionado General, solicita que las delegaciones señalen a la 

atención de sus gobiernos respectivos la situación imperante y que les pidan que examinen con 
simpatía la necesidad de otorgar mayores donaciones al OOPS. 

El valor monetario total de la asistencia de la OMS al 00PS durante 1982 fue de US$ 403 616. 

Además de los sueldos de los cinco funcionarios de la OMS destinados a la sede del OOPS sobre 
la base de un préstamo no reembolsable, esa suma ha servido para sufragar una beca concedida a 

un oficial médico del OOPS en la Ribera, Occidental para una enseñanza de perfeccionamiento de 

17 meses de duración en el sector de la salud de la madre y el niño, una beca en enfermería 
de salud pública para una enfermera graduada en Gaza y el suministro de publicaciones cientí- 
ficas de la OMS. El OOPS se ha beneficiado asimismo de visitas a su zona de operaciones de di- 
versos consultores y asesores de EMRO y de la asistencia de miembros de su personal a reu- 
niones y conferencias científicas patrocinadas por la OMS. Su Director Regional ha facilitado 
ya detalles de la ayuda que ha recibido el Organismo de la Oficina Regional para el Mediterrá- 
neo Oriental. 

Una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del OOPS correspondiente a 
1982, presentada a la Asamblea como documento A36/INF.DOC. /4, incluye una reseña resumida de 

las condiciones sanitarias de los refugiados registrados en el OOPS, asf como una breve des- 
cripción de los diferentes servicios de salud prestados por el Organismo. 
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Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa sa- 
nitario del OOPS por las autoridades sanitarias de los paises receptores, que ha contribuido 
considerablemente al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su disposi- 

ción algunos de sus servicios de hospital y clínica, así como instalaciones de laboratorio de 

salud pública. El orador da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones gubernamen- 
tales y no gubernamentales que han prestado apoyo al Departamento de Salud del Organismo en la 

prestación de sus servicios, proporcionando personal, equipo, material médico y productos ali- 
menticios, o sufragando en metálico el costo de funcionamiento de algunos de sus servicios de 

salud. 
El Comisionado General del OOPS desea expresar su agradecimiento a todas esas organizacio- 

nes por su valiosa asistencia y a los ministros de salud de los paises donde lleva a cabo acti- 

vidades por su estrecha y fructífera cooperación con el Organismo, que ha hecho posible el cum- 

plimiento de su cometido. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que una vez más toma la palabra de muy mala gana para ex- 

poner la actitud de Israel sobre este punto y sobre la documentación presentada a la Comisión, 

puesto que opina que la tarea de los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud, como per- 

sonas que dedican su tiempo, su inteligencia y sus aptitudes a la causa de la salud, consiste 

en consagrar su atención a la planificación y organización de servicios médicos, al tratamien- 

to de los necesitados, a la prevención de las enfermedades y al fomento de la salud, donde y 

cuando sea posible. Está pues en pugna con su deber fundamental ante las personas a las que 

todos ellos representan la reiterada inversión de tiempo y de energías en el debate de cues- 

tiones puramente políticas y en la refutación de unas resoluciones hipotéticas y desligadas de 

la realidad. 
Israel ha abierto sus puertas año tras año a los expertos de la OMS que vienen a estudiar 

la situación sanitaria en Judea, Samaria y Gaza. No conoce otro país que acepte una "condena- 

ción" constante basada en especulaciones políticas y en informes que tergiversan y falsean la 

verdadera situación. En abril de 1983, visitaron nuevamente Israel expertos elegidos por la 

Asamblea Mundial de la Salud para que examinaran la situación sanitaria en los territorios ad- 

ministrados. Su informe denota claramente un progreso acelerado en la situación sanitaria de 

la población. Se hicieron los esfuerzos posibles para que el Comité Especial pudiera visitar 

todas las instalaciones que deseaba, porque Israel no tiene nada que ocultar ni nada de que 

avergonzarse. Desde luego, la situación sanitaria en los territorios mencionados es mucho me- 

jor que en cualquiera de las naciones árabes circundantes que han tenido el descaro de patro- 

cinar el proyecto de resolución. Ello es evidente partiendo de los criterios utilizados por 

el propio Comité Especial, el cual declara en su informe que "el desarrollo de la salud es a 

un tiempo factor determinante y resultado del desarrollo económico y social" y que "el progre- 

so en el campo de la salud se evalúa no sólo en términos del número de servicios, personal o 

actividades llevadas a cabo, sino a la luz de la buena relación existente entre los distintos 

componentes del sistema de salud ". Subraya la frase "la buena relación existente ". ZEn qué 

otro lugar de la zona cabe encontrar un producto nacional bruto per capita de más de US$ 1200, 

una mortalidad infantil inferior a 30 por 1000 (como en Judea y Samaria), una dotación de 1,9 

camas de hospital por 1000 habitantes (como en Gaza) y unas tasas de empleo del 99 %? Está ci- 

tando el informe del Comité y seguirá haciéndolo - como prueba de la verdadera situación sa- 

nitaria de la población de la zona mencionada - por lo que respecta a la planificación (párra- 

fo tercero, sección 2.3); los datos demográficos (párrafo primero, sección 3.1); el nivel de 

vida (párrafos primero y segundo, sección 3.2); las enfermedades transmisibles y parasitarias 

(párrafos primero, segundo y tercero, sección 4.1.1); las enfermedades crónicas (párrafos se- 

gundo y tercero, sección 4.1.2); la infraestructura sanitaria en el distrito de Ramallah (pá- 

rrafo tercero, sección 4.2.1), en el de Jericó (párrafo primero, sección 4.2.2) en el de Bеlén 

(párrafos primero a cuarto, sección 4.2.3), en el de Nablus (párrafo cuarto, sección 4.2.5), 

en el de Tulkarem (párrafo segundo, sección 4.2.6) y en la Región de Gaza (párrafos primero a 

tercero, sección 4.2.8); la atención ambulatoria (párrafos primero y cuarto, seссióп 4.3.2), 

los servicios de laboratorio (párrafo primero, sección 4.3.3) y otros servicios (párrafo se- 

gundo, cuarto y octavo, sección 4.3.4). 

Cualquier funcionario de salud pública presente puede comprender lo que significan todas 

esas referencias: la evolución de una pauta de enfermedades infecciosas a otra de enfermeda- 

des crónicas, o más sencillamente, la evolución de las características patológicas de una so- 

ciedad en desarrollo a las de una sociedad desarrollada. Si eso no es progreso, o dicho de 

otro modo, el resultado de una importante evolución social y económica, el producto de la apli- 
cación de recursos, esfuerzos y personal, habrá que volver a escribir los prontuarios de salud 
pública, sugiere el orador. 
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El Comité Especial observó que el Gobierno de Israel ha puesto en práctica algunas de las 

recomendaciones contenidas en su informe anterior (documento А35/16) y las cita íntegramente 

en este informe (secciones 5.1, 5.2 y 5.3). Algunas otras recomendaciones formuladas por el 

Comité Especial se hallan en proceso de ejecución, a saber: i) la organización de un curso 

local sobre planificación y gestión de los servicios de salud, ii) un estudio para determinar 

la prevalencia de enfermedades mentales, iii) una cooperación más dinámica con la OMS, iv) el 

estimulo de las actividades de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y personas par- 

ticulares y, lo que es más importante, v) la programación sanitaria y la formulación de un plan 

de salud con plena participación de la comunidad, así como la elaboración de un plan para la 

formación de personal de salud. 

Hace 5 años, el orador presidió un equipo de planificación pluridisciplinario, muchas 

de cuyas recomendaciones se han aplicado luego. Otras relativas a la normalización de servi- 

cios no lo han sido, a causa de presiones locales. En la actualidad se ha establecido un nue- 

vo comité encargado de estudiar, elaborar y evaluar un plan sanitario a largo plazo para las zo- 

nas. Espera que objeciones internas basadas en la presión política externa no sigan prohibien- 

do la aplicación de las recomendaciones subsiguientes. 

El Comité Especial ha declarado que es esencial asignar recursos las actividades prioritarias 

en el momento y el lugar adecuados y que los recursos presupuestarios nacionales no pueden ex- 

tenderse a voluntad (sección 2.4.1). La falta de campos petrolíferos, que tan abundantes son 

en los paises vecinos, es un enorme inconveniente para el Estado de Israel; sin embargo, la po- 

blación de Judea, Samaria y Gaza es la 'nica que el año pasado disfrutó de mayores beneficios 

e inversiones en materia de salud. 

Cada país tiene sus propias condiciones sociopoliticas, pero todos se esfuerzan por ali- 

viar el dolor en lo posible, por dedicar a la salud una parte mayor del presupuesto nacional y 

por establecer prioridades para la salud, en competencia con la educación, el desarrollo eco- 

nómico y la defensa. Por lo que atañe a las zonas en cuestión, los resultados de la mejora de 

los servicios pueden comprobarse en el impresionante descenso de la mortalidad infantil, uno 

de los mejores indicadores de la situación sanitaria de cualquier población. En 1965, bajo ad- 

ministración jordana, la tasa de mortalidad infantil en la Ribera Occidental fue de 55 por 1000; 

hoy ha descendido a menos de 30 por 1000. En la Faja de Gaza era de 120 por 1000; hoy es de 

43 por 1000. Paralelamente ha habido una reducción drástica del número de niños nacidos muer- 

tos, que refleja una importante evolución y aceptación de los servicios prenatales y el mejo- 

ramiento de las instalaciones de obstetricia. 
El orador pone de relieve el aumento del número de los partos atendidos en hospitales y 

centros médicos: en Judea y Samaria, de 13,5% de todos los partos en 1968 a 43,6% en 1981; en 

Gaza, de 10% en 1968 a 85,4% en 1982. Es de lamentar que el Comité Especial disimule esta 
realización formidable, lo mismo que parece tratar casi de refílóп las tasas de inmunización 

infantil de más de 90 %, logradas en ambas zonas. Estos son en cualquier concepto elementos 

esenciales del programa de atención primaria, que muestran la importancia que se da al desarro- 
llo sanitario. Israel se enorgullece de estas realizaciones y avanza firmemente en sus pro- 
gramas ampliados de inmunización, de mejor asistencia prenatal, de partos en los hospitales, 
de buena asistencia a los niños y en muchos otros aspectos de "la salud para todos ", mucho an- 
tes del año 2000. 

Por lo que atañe al denominado "sfndrome clínico" que se menciona en el informe (sección 
4.1.3.3) y en el proyecto de resolución sujeto a debate, cita las conclusiones de un articulo 

sobre un fenómeno de este tipo, escrito por dos distinguidos especialistas británicos y publi- 

cado en el British Medical Journal en septiembre de 1966: "La epidemia tuvo mucha publicidad 

como 'enfermedad misteriosa'. Fue inicialmente misteriosa y escalofriante para las muchachas 

afectadas. Esperamos haber establecido sin lugar a dudas razonables el carácter psicosocial de 

la epidemia, pero no queremos sugerir que todo el episodio fue 'absurdo'. Evidentemente, las 

muchachas no simulaban: los observadores iniciales no fueron 'engañados'. Elcuadro de un co- 

lapso histérico agudo puede ser sumamente alarmante y, desde el punto de vista fisíco, extra- 

ordinariamente convincente. Incluso el punto de vista profano sobre el histerismo reconoce un 

punto en que la víctima es incapaz de controlar los síntomas y en que la asistencia médica es 

necesaria. Asi ocurrió sin duda en este caso." Esto no es sino un ejemplo, entre otrosmuchos, 

de la entidad clínica denominada histerismo epidémico que viene sucediendo en todo el mundo 

desde comienzos del siglo. Los informes más recientes acerca de brotes análogos de alteración 

psicosomática contagiosa entre los cadetes del ejército del Canadá y en el coro de una escuela 

de Templeton, Massachusetts, también demuestran muy claramente el carácter de tales fenómenos. 

En ninguno de esos casos, sin embargo, fue la enfermedad objeto de una investigación a cargo 

de organismos internacionales. El asunto se planteó con tonos que recordaban la caza de brujas 
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en la antigüedad; es una ofensa a la dignidad y a La integridad de la Asamblea de la Salud pro- 

poner a su atención una falsedad en tales términos y todo debate ulterior al respecto rebajará 

la categoría de la Asamblea, sobre todo teniendo presente la investigaciбn y los informes de 

los Centros de Lucha contra las Enfermedades, en los Estados Unidos de América, y del Comité 
Especial. 

La referencia que en el proyecto de resolución se hace a los trágicos sucesos de Sabra y 
Shatila es otra tentativa de politizar la Asamblea de la Salud. Israel ha mostrado claramen- 
te su democracia mediante una investigación judicial y emprendió una operación dolorosa, pese 
a que la verdadera responsabilidad estaba en manos ajenas. Al orador le interesaría poder com- 
probar que en el Iraq, en el Afganistán y en algunos otros paises que patrocinan la resolución se 

emprendian investigaciones semejantes. 
Recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud viene ocupándose durante años de las 

atrocidades, las destrucciones y la desastrosa sítuaсíón en el Libano y pregunta quién llevó 
el peligro al Libano en 1975, 1976 y después, quién destruyó la localidad de Damur y mantuvo 
campos con niños malnutridos y enfermos en un estado infrahumano. El Ministerio de Salud de 

Israel prestó servicios preventivos a los necesitados, volvió a abrir los hospitales y amplió 
todos los servicios médicos necesarios, incluido el de diálisis, en plena guerra. Es fácil 

reunirse en Ginebra y emitir condenas; es mucho más dificil ir sobre el terreno, atender a los 

enfermos y buscar recursos para ayudar y estimular a los médicos y a las enfermeras para que 
traten a los enfermos: curar, rehabilitar y prevenir las enfermedades. El orador lo ha hecho 
personalmente mientras sus auxiliares arriesgaban su vida en esa tarea humanitaria. Su fina- 

lidad era proporcionar la asistencia sanitaria que se necesitaba durante el periodo posbélico 
de emergencia, teniendo en cuenta los daños causados a la infraestructura de los servicios 
sanitarios por 7 años de guerra civil, en estrecha cooperación con los organismos locales 

del Libano y con los organismos internacionales. Las atenciones prestadas a los enfermos lo 

fueron a titulo gratuito, con un gasto total de más de US$ 3 millones para el Estado de Israel. 

Un informe del equipo especial enviado al sur del Libano por los Centros de Lucha contra las En- 

fermedades para evaluar la situación sanitaria de los refugiados palestinos termina diciendo: 
"La situación sanitaria de las poblaciones refugiadas, según indican los datos disponibles, no 

ha cambiado significativamente desde el periodo de preguerra ". También dice: "Las poblacio- 

nes refugiadas se alojan actualmente en casas, escuelas y almacenes vacíos. Estos refugios 

son adecuados por el momento." 
La cantidad de tiempo malgastado en debatir y refutar las acusaciones ridículas, crueles 

y falsas hechas por algunas delegaciones no contribuye a que la Asamblea de la Salud dé un 

solo paso hacia la salud para todos. Hay que movilizar los esfuerzos contra las auténticas 

causas de enfermedad y malnutrición en las zonas auténticamente desasistidas del mundo. 

Refiriéndose de nuevo al proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista, el ora- 

dor dice que, a su parecer, su propósito, su formulación y su estilo son politicos y no médi- 

cos: ofensivos y degradantes para la honra de ese foro y una amenaza para la genuina activi- 

dad de la OMS. No guarda relación con el informe del Comité Especial de Expertos ni con la si- 

tuación sanitaria de la población estudiada. 

Por otra parte, la recomendación de que la OMS inspeccione directamente los servicios de 

salud en Judea, Samaria y Gaza (párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución) 

está en сontradicciбn con las disposiciones de la Convenciбn de Ginebra acerca de los deberes 

de la autoridad responsable en la zona. La OMS no debe dejar que la conviertan en instrumento 

de conflictos politicos regionales y debe evitar un debate a un nivel tan degradante: falsos 

problemas como el planteado no hacen sino desviarla de su verdadera labor. Es mucho mejor que 

las energías de la Organización se empleen en trabajar constructivamente en pro de la salud pa- 

ra todos en el año 2000 e incluso antes de esa fecha, como es de esperar. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisiбn que dos epidemiбlogos 

médicos de losCentros de Lucha contra las Enfermedades, organizaciбn en que desempeña el cargo 

de Subdirector de Salud Internacional, investigaron también los casos graves ocurridos en la Ri- 

bera Occidental en marzo y abril y que el informe completo sobre la cuestión figura en el docu- 

mento A36/INF.DOC./10. En las conclusiones de ese informe se dice que la epidemia fue provoca - 

da por la angustia liberada ya sea por factores psicológiсoso por una exposición subtóxica al 

sulfuro de hidrógeno, y que su difusión posterior se produjo mediante factores psicogénicos. 

No es la primera vez que se observa un fenómeno de esta naturaleza. En numerosas ocasio- 

nes han ocurrido brotes semejantes en los Estados Unidos, pero normalmente han sido objeto de 

una atención restringida. Los Centros de Lucha contra las Enfermedades no disponen de un método 

para la supervisión sistemática de ese tipo de problemas. Sin embargo, hace tan sólo una sema- 

na se produjo un brote agudo en una escuela secundaría de Atlanta, Georgia, en el que resulta- 
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ron afectados 64 niños. Entre los síntomas que presentaban se contaba cefalea, mareos, náu- 

seas y desvanecimientos pero, cuando se sometió a las víctimas a un examen médico en un hospi- 
tal, no se encontró manifestación alguna de dolencia física. Ninguno de los niños fue hospita- 
lizado. La causa aparente fue un "olor a gas ". El lunes de la semana en curso oсurriб otro 
brote semejante en Cincinnati, Ohio, que afectб a unos 100 niños de una escuela primaria catб- 

liсa. En opinión del orador, los episodios ocurridos en fecha reciente en la Ribera Occiden- 

tal no son, por consiguiente, un fenómeno singular. 

El Sr. LI Zhangqi (China) agradece al Comité Especial los esfuerzos desplegados para es- 

tudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, de con- 

formidad con la resolución WНАз5.15. En el informe se presenta con cierta objetividad la si- 
tuación sanitaria y los problemas principales que repercuten en la salud de la población. Los 

árabes se han visto despojados de su tierra; el abastecimiento de agua constituye un problema; 
la llegada a Gaza de un gran número de refugiados da origen a una escasez crónica de viviendas; 
las condiciones de higiene son deplorables: de 36% a 40% de los habitantes carecen de insta- 

laciones sanitarias, de cocina, e incluso de electricidad. No se dispone de un plan general en 
materia de salud, ni tampoco se cuenta con un presupuesto para sufragar un programa de esta na- 
turaleza. La población árabe percibe bajos salarios y no existe ningún programa sobre recur- 
sos humanos o personal. Se niega a la población una participación activa en la gestión de las 
actividades sanitarias que le incumben. La conclusión evidente de todo lo anterior es que las 
autoridades militares israelíes de ocupación están empeñadas en una dominación cruel. En el 
informe se menciona además que el 21 de marzo se produjeron en la escuela de Jenin casos de en- 
venenamiento que indujeron en las víctimas un estado de coma y que esos casos se extendieron 
rápidamente a las regiones de Jenin y Hebron, contabilizándose hasta la fecha más de 660 casos. 
En su opinión, las autoridades israelíes de ocupación tienen una responsabilidad innegable en 
la aparición de ese grave problema en los territorios árabes ocupados. En el trigésimo séptimo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó por inmensa mayoría 
una resolución en que se insta a Israel a que se retire de los territorios árabes ocupados des- 
de 1967 y que restituya al pueblo palestino sus derechos nacionales, pero las autoridades is- 
raelíes, con la protección y elapoyo de una superpotencia, no sólo se niegan a aplicar las reso- 
luciones de las Naciones Unidas, sino que cometen nuevos crímenes. 

La delegación de China ha postulado siempre que la autodeterminaciбn es un requisito in- 
dispensable para el disfrute de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud. La 
situación sanitaria de la población en los territorios árabes ocupados no mejorará a menos que 
Israel retire su ejército de ocupación. La delegación de China siempre ha hecho suya la causa 
del pueblo árabe y apoya a las otras delegaciones que han condenado la violencia de Israel. 
Aprueba la asistencia prestada por la OMS con miras a mejorar la situación sanitaria en los te- 
rritorios grabes ocupados y confia en que esa asistencia pueda promoverse aún más. La delega - 
ciбn de China se cuenta entre los patrocinadores del proyecto de resoluciбn que tiene ante sí 
la Comisión. 

El Dr. MALHAS (Jordania) afirma que la realidad de la situación sanitaria en los territo- 
rios árabes ocupados difiere del estado de nirvana descrito por el delegado de Israel. Basta 
con referirse al informe del representante del OOPS donde se describen de manera elocuente las 
miserables condiciones en que viven los palestinos bajo la ocupación israelí. Conviene recor- 
dar a la Comisión que, en virtud de la resolución WHA26.56, se estableció el Comité Especial de 
Expertos que debió esperar siete años antes de que se le permitiera viajar a Palestina con el 
fin de elaborar sus informes anuales. La labor realizada por ese órgano resulta encomiable. 

Después de la adopción de la resolución WHA35.15 en 1982, no mejoró la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Desde enton- 
ces se produjeron dos acontecimientos, ambos de primordial importancia y con grandes repercu- 
siones en la salud. El orador menciona datos y cifras publicados en medios de información occi- 
dentales. En primer lugar, tres semanas después de la clausura de la 35а Asamblea Mundial de 
la Salud, las fuerzas agresoras de Israel lanzaron un ataque contra el Líbano, valiéndose para 
ello de 120 000 soldados, 2500 tanques, 1850 piezas de artillería pesada, 600 aviones y miles 
de transportes de personal. Se adujo que la invasión se hizo en represalia por un ataque rea- 
lizado por los palestinos contra un embajador de Israel ante el Gobierno de la Gran Bretaña,pero 
en realidad la campaña se concibió un año antes con el fin de echar del Líbano a los palestinos 
combatientes de la libertad. Las hordas de las fuerzas agresoras ocuparon la mitad del país, 
sitiaron Beirut durante 70 días y para lanzar ataques por aire, mar y tierra contra la pobla- 
ción civil utilizaron toda la gama de la tecnología militar: aviones F -15 y F -16, bombas de 
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fragmentación y muchas otras armas. Al fin consiguieron echar de Beirut a los 5000 combatien- 
tes de la libertad. Para conocer mejor la suerte de los refugiados palestinos hay que remitir- 
se al OOPS, cuyo informe se acaba de dar a conocer a la Cruz Roja Internacional y a los perio- 
distas internacionales. En pocas palabras, se arrasaron los campos de los refugiados y se des- 
truyeron todas las instalaciones sanitarias básicas. Hasta la fecha, el Consejo de Ministros 
de Salud Arabes no ha sido capaz de enviar ningún tipo de ayuda directa, en términos de perso- 
nal o medicamentos, a los acosados refugiados palestinos del Líbano meridional. Los palestinos 

que se encuentran en esa parte del país, y a quienes se tiene por causantes de estragos, no vi- 

ven ahí por elección propia, sino que se vieron obligados a trasladarse a esa zona como resul- 

tado de la agresión cometida por Israel en 1948 en contra de su patria, Palestina. Miles de 

ellos se encuentran aún recluidos en campos de concentración, donde muchos, incluso mujeres y 

niños, fueron heridos y asesinados por las fuerzas invasoras que todavía ocupan el Líbano meri- 

dional. El punto culminante de esa invasión fue la carnicería metódica de Shatila y Sabra, 
realizada por los secuaces de Israel que recibieron del comando israelí dirección, equipo y sus- 

tento. A pesar de los intentos por culpar a otros, la única alternativa es la de señalar como 

responsables a las denominadas "fuerzas de defensa ", y el resto de la historia es del dominio 

público. 

Cuando el orador se reunió con los miembros del Comité Especial de Expertos en Amman, les 

pidió que visitaran a los palestinos y a otros árabes en los nuevos territorios ocupados, pero 

esa visita, por desgracia, nose realizó. En el informe del Comité que figura en el documento 

А36/14 se presentan algunas recomendaciones incorporadas en el proyecto de resolución que cuen- 

ta con el apoyo de su delegación. En dicho informe se demuestra claramente que las actividades 

en materia de promoción sanitaria en los territorios ocupados no son ni accesibles ni aceptables. 
En segundo lugar, en fecha reciente se produjo el caso de una extraña enfermedad que aque- 

jó a cientos de habitantes árabes de la Ribera Occidental, que en su mayoría eran estudiantes 

de colegios para muchachas pero también adultos. Aproximadamente dos semanas después del bro- 

te de la epidemia, Jordania pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la OMS que inves- 

tigaran la сuestiбn y sugiriб que un grupo de expertos de la OMS y de los Centros de Lucha con- 

tra las Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), se encargara 

de seguir de cerca la situaciбn. Los síntomas estaban bien documentados y eran los mismos en 

todos los casos. En el informe de los Centros de Lucha contra las Enfermedades, que figura en 

el documento A36 /INF.DOC. /10, se admite que entre las victimas hubo también nueve soldados is- 

raelíes. A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del brote epidémico, ninguno de los 

investigadores de los Centros ni de la OMS pudieron determinar de qué toxina se trataba. En 

un principio, el Subcomandante Militar de la Ribera Occidental dijo que la enfermedad tenia 

una motivaciбn política; el Director General del Ministerio de Salud de Israel negó en un pro- 

grama de telеvisiбn la existencia de la enfermedad y dijo que, en su opiniбn, se tratada de 

una enfermedad simulada por razones políticas. El delegado de Jordania no acepta en su totali- 

dad el informe de los Centros de Lucha contra las Enfermedades, en primer lugar porque la inves- 

tigaciбn del brote epidémico se inició tardíamente; en segundo lugar, porque entre los enfermos 

hubo también nueve soldados israelíes y, por último, porque en ese documento se sugiere algo 

prematuramente que las victimas no sufrirán de ninguna deficiencia en su funсiбn reproductora. 

Sin embargo, en el informe de los Centros se considera que se tratб de una enfermedad verdadera- 

mente psicogénica, y no de una enfermedad simulada, provocada por angustia y liberada ya sea 

por presiбn psicolбgica o por algún acontecimiento externo. En opiniбn del orador, la presiбn 

a que se refiere el informe es también un veneno que ataca la mente y que en todos sentidos es 

peor que un veneno que perjudique al cuerpo, y que dicho veneno llegó incluso a contagiar a 

nueve soldados israelíes. 
En el proyecto de resoluciбn que examina la Comisión se tiene en cuenta ese acontecimien- 

to y se pide que se continúe supervisando y vigilando la evolución de la situaciбn y que se 

adopten las medidas necesarias para impedir que vuelva a producirse ese síndrome. Puesto que 

la agresión israelí puede adoptar la forma de bombas de 1000 kilogramos, bombas de fragmenta- 

ción, bombas de fósforo, napalm, campos de concentración, ataques con armas de fuego en campos 

de concentración y asesinatos perpetrados en mezquitas, además del peligro omnipresente de que 

Israel utilice las trece bombas atбmicas que posee, puede caerse en la tentación de preguntar 

si ese pais no es capaz también de tratar de aterrorizar a la población grabe de Palestina me- 
diante el uso de armas químicas y venenos. Algún dia la Asamblea de la Salud tendrá que res- 

ponder a esta pregunta. 

Para terminar, propone una modificacíбn en el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resoluciбn: en lugar de la frase "y denuncia la responsabilidad de Israel... ", pre- 

fiere que se emplee la terminología de la Comisiбn de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

es decir: "en la que ha quedado demostrada la responsabilidad del Gobierno de Israel ". 
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El Sr. HASSAN (Egipto) da las gracias al Presidente y a los miembros del Comité Especial 

de Expertos por su valioso informe. Aprecia verdaderamente la labor realizada por el Comité en 

vista de las difíciles circunstancias en que sus miembros tuvieron que visitar los territorios 

ocupados, que complicaron а'n más su cometido. En el informe se destacan aspectos importantes 

de las diversas deficiencias que afectan la prestación de atención y servicios de salud que 

necesitan los habitantes árabes de los territorios ocupados, como es el caso de la falta de 

planificación en la esfera del desarrollo sanitario, la falta de un plan sobre personal de 

salud, principalmente médicos, la imposibilidad de que muchos trabajadores sanitarios encuen- 

tren un empleo, sobre todo después de las medidas adoptadas recientemente por las autoridades 

israelíes en relación con los requisitos de contratación, y la falta de participación del per- 

sonal de salud árabe en la planificación, gestión y organización de servicios y en la prepara- 

ción y ejecución del presupuesto, que resulta muy limitado y cuya administración corre a cargo 

de las autoridades de ocupación. Hay además muchos problemas que aquejan a las clínicas y hos- 

pitales en las ciudades y aldeas de los territorios ocupados y que entrañan ya sea la falta 

de personal, de medicamentos o de ambulancias, como sucede en el hospital de Hebron, o una es- 

casez de productos especiales para tratar enfermedades crónicas y la ineficacia de medicamen- 

tos producidos localmente, como ocurre en la región de Nablus. A pesar de todos estos proble- 

mas y de otros que se destacan en los reiterados informes anuales del Comité Especial, cuyos 

aportes positivos ya se han subrayado, el orador se limitará a analizar los efectos adversos 

que en la situación sanitaria de los habitantes de esos territorios tienen las circunstancias 

difíciles que rodearon la visita de los miembros del Comité Especial, y que se mencionan en la 

sección 1.2 del informe. A titulo de explicación de esas circunstancias, el Comité se refirió 

en primer lugar a los acontecimientos ocurridos en fecha reciente en el Líbano, que afectaron 
hondamente a los habitantes de la región; en segundo lugar, a la politica de asentamientos de 

las autoridades israelíes en la Ribera Occidental, que suscita un profundo malestar en la po- 

blación árabe; y, por último, al fenómeno ocurrido en las escuelas de niñas de la Ribera Occi- 
dental, interpretado de diferentes maneras por distintas personas. 

Desde que se celebró la 35а Asamblea Mundial de la Salud, el Líbano fue invadido por nume- 
rosos contingentes de israelíes, con la consiguiente pérdida de vidas, desplazamientos de fami- 

lias y destrucción de instituciones sanitarias, de sistemas de abastecimiento de agua y de sa- 

neamiento. Persiste el vivo recuerdo de las trágicas escenas de heridos y muertos en las ca- 

lles y en los campos de refugiados; las imágenes de hogares y edificios totalmente destruidos; 
los rostros de personas inocentes y desarmadas, de niños, mujeres y ancianos menesterosos y ca- 

rentes de asilo, agua y medicamentos. En ese contexto, basta con remitirse al informe anual co- 
rrespondiente a 1982 del Director de Salud del OOPS, que figura en el documento A36 /INF.DOC. /4 
- su delegación desea aprovechar la oportunidad para encomiar al Organismo por su informe y por 
sus actividades tendentes a prestar atención sanitaria a los refugiados. En los párrafos 7, 

9, 16 y 29 de ese documento se reseñan varias de las múltiples tragedias y se describe la for- 
ma en que la invasión israelí provocó muertes, destrucción de viviendas y daños a la propie- 
dad y causó sufrimientos a miles de refugiados. En las primeras semanas de la invasión se 

paralizaron los servicios de salud en todo el pais, a excepción de la zona septentrional, a 
causa de la destrucción de la mayor parte de las instalaciones sanitarias, la imposibilidad 
de que el personal local se moviera libremente y la detención o la muerte de muchos miembros 
de dicho personal local. La invasión israelí dio lugar a la destrucción total o parcial de 
las instalaciones y el equipo del Organismo en campos de refugiados de la zona de Beirut, al des- 
plazamiento de miles de familias, que ahora carecen de refugio, y a la destrucción de centros 
sanitarios y la parálisis de servicios de salud. Estos son algunos de los resultados de la 
invasión del Líbano perpetrada por Israel, según consta en el informe de uno de los organismos 
de las Naciones Unidas. 

Además de los sufrimientos infligidos a los habitantes, tanto palestinos como libaneses, 
y las repercusiones violentas en su salud física y mental, la invasión constituye una viola- 
ción flagrante del derecho internacional, de las resoluciones pertinentes de las Naciones Uni- 
das y de las convenciones internacionales, sobre todo de la Cuarta Convención de Ginebra de 
1949, que en varios artículos se refiere a la protección de los hospitales civiles, la protec- 
ción del personal de salud, el transporte de medicamentos y material de socorro, la seguridad 
de las instalaciones sanitarias y la prestación de atención sanitaria en los territorios ocu- 
pados. 

El segundo factor que, según la atinada opinión del Comité Especial, ha tenido evidentes 
repercusiones en la población árabe se refiere a la politica de asentamiento del Gobierno de 
Israel en los territorios ocupados. El orador se remite a la sección 3.2 del informe del Co- 
mité, donde se afirma que la construcción de muchos asentamientos, para los cuales se despojó 
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de tierra cultivable a la población árabe, puede considerarse como uno de los principales mo- 
tivos de las dificultades socioeconómicas que aquejan a la población grabe. La insistencia de 
Israel en establecer asentamientos en los territorios ocupados, es decir, en la parte árabe de 
Jerusalén, en las colinas del Golán sirio, en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza, ade- 

más de la sustracción de bienes y tierras árabes, la expulsión de los habitantes y el asen- 

tamiento de nuevos inmigrantes, constituye un abierto desafio a las resoluciones de las Nacio- 
nes Unidas y una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, en especial del Articulo 49. En 

virtud de ese articulo se prohibe la deportación forzosa, ya sea individual o colectiva e inde- 

pendientemente de los motivos, de los territorios ocupados a los territorios de la potencia de 

ocupación, o a los territorios de cualquier otro país, ocupado o no, y se dice también que la 

potencia de ocupación no podrá deportar o transferir a ninguna persona de su población civil 

a los territorios ocupados. Mediante estas y otras políticas semejantes y con prácticas ile- 

gitimas tan sólo se logrará incrementar la tensión y la inestabilidad para redoblar así los 

efectos adversos en la salud física, psicológica y mental de los habitantes. En este sentido, 

el orador rechaza las reservas formuladas por el Gobierno de Israel acerca de la visita de los 

expertos a las colinas del Golán sirio, que en verdad forman parte de los territorios grabes 

ocupados. La decisión de aplicar en ellos la legislación israelí carece de toda validez, pues- 

to que se basa en la fuerza y no en el derecho. 

La tercera manifestación a que alude el informe del Comité Especial - la misteriosa en- 

fermedad colectiva que aquejó a cientos de niñas de escuelas situadas en la Ribera Occiden- 

tal - fue motivo de gran preocupación. La delegación de Egipto agradece al Director General 

su informe sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por los especialistas de la 

OMS (documento А36 /34). Ese informe, junto con el del Comité Especial, explica la manifesta- 

ción como sintomática de una enfermedad, mientras que en otros informes se la considera como 

una histeria colectiva. Sea cual fuere el diagnóstico, este acontecimiento es una prueba más 

de los problemas físicos, ecológicos y mentales que afectan cada vez en mayor medida a los 

árabes de los territorios ocupados. Tampoco disminuye la responsabilidad de la autoridad de 

ocupación en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra. La delegación de su país no puede me- 

nos que compartir la alarma de los expertos ante esa manifestación y hacer suya la opinión del 

Comité Especial de que su importancia no debe menoscabarse, que es preciso adoptar todas las me- 

didas necesarias para observar de cerca la salud de las niñas afeccadas y que habrá de enco- 

mendarse a la OMS dicha vigilancia. Apoya además la recomendación que figura en el informe 

del Director General de que la OMS habrá de prestar ayuda en caso de que se repita una emergen- 

cia sanitaria de naturaleza mal definida y que, si procede, la OMS realizará una actividad de 

seguimiento clínico. 

El informe del Comité Especial afirma una vez más el hecho de que no es posible separar 

la salud general de las políticas generales de desarrollo socioeconómico en los territorios 

árabes ocupados, y proporciona nuevas pruebas de que las circunstancias prevalecientes en 

esas zonas constituyen un impedimento para mejorar la salud de los habitantes, impartir justi- 

cia, distribuir equitativamente los servicios de salud y, en términos más generales, alcan- 

zar la libertad y la dignidad humana. La salud de los habitantes árabes en los territorios 

ocupados, incluida Palestina, no podrá garantizarse a menos que las circunstancias políticas, 

sociales y económicas sean convenientes. La delegación de Egipto desea que llegue el día en 

que desaparezcan los motivos que impiden un justo estado de cosas, pero ello no ocurrirá si 

Israel no se retira de inmediato de todos los territorios ocupados, reconoce los derechos del 

pueblo palestino, incluido el derecho a la autodeterminación, y garantiza los derechos de 

los pueblos de toda la región, sometidos a años de sufrimientos, a vivir en paz, seguridad y 

libertad. 

El Sr. DUBEY (India) dice que los paises no alineados han apoyado firmemente la lucha por 

la autodeterminación de la población de los territorios árabes ocupados y la lucha del pueblo pa- 

lestino para regresar a su patria. Los miembros del movimiento han brindado a esos pueblos 

todo el apoyo moral, político y material posible. En consecuencia, la delegación de su país 

se ha unido a las de los patrocinadores del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión. 

Existe una intima relación entre la salud y la independencia de los pueblos. En realidad, 

el requisito previo de la salud de un pueblo es que llegue a ser dueño de su propio destino. 

Tal ha sido la raíz y el móvil principal de todas las luchas recientes por la independencia. 

La lucha de las poblaciones árabes en los territorios ocupados y la del pueblo palestino 

tienen la misma causa. El mundo ha sido testigo recientemente de las terribles consecuencias 

de la ocupación israelí de territorios árabes y de los subsiguientes actos de invasión y agre- 

sión realizados para perpetuarla. La ocupación de territorio árabe y la negativa a permitir 

que el pueblo palestino regrese a su patria constituyen una amenaza constante para su vida, 
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su salud y su bienestar. Todo el que se interese por este tema debe solicitar el término de 

la ocupación y el regreso de los refugiados. Hasta que se logren esos objetivos, todas las 

organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellas la OMS, deben hacer cuanto esté a su alcan- 
ce para preservar y mejorar las condiciones sanitarias de los pueblos afectados. La OMS debe 
prestarles toda la asistencia posible, vigilando al mismo tiempo atentamente cualquier evolu- 
ción que pueda afectar a su salud. 

Las personas que se encuentran indefensas en su propio país, o que no pueden regresar a 

su patria, sólo pueden acudir en busca de ayuda a la humanidad en general y a las organizacio- 
nes de las Naciones Unidas. Es un deber sagrado, por lo tanto, que dichas organizaciones fa- 
ciliten esa asistencia. La India y otros paises patrocinadores lo han tenido en cuenta alpre- 
sentar el proyecto de resolución. La delegación de su país espera que la Asamblea de la Salud 
lo aprobará por una abrumadora mayoría. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, invitado a hablar por el PRESIDEN - 
TE, dice que el pueblo palestino es victime de una aborrecida ocupación israelí, con bajos ni- 
veles sociales y económicos de vida y una deliberada ignorancia de los problemas de salud, que 

son consecuencia de la política israelí de adueñarse de territorios árabes y de utilizar todos 
los medios disponibles, incluidos métodos militares y terroristas, con el fin de crear asenta- 
mientos para inmigrantes sionistas venidos de todas las regiones del mundo. El desplazamiento 
de los habitantes originarios de Palestina se lleva a cabo mediante métodos inhumanos y racis- 
tas. Israel se adueña asimismo de todos los recursos' hidráulicos, con las consiguientes re- 
percusiones negativas sobre la agricultura y la vida humana, y agobia a los trabajadores ára- 
bes, reduciendo sus salarios e impidiendo su educación. 

Si el orador hace referencia a esos males es porque las condiciones sociales y económi- 
cas guardan una importante relación con la salud. Las autoridades israelíes desde 1967 se 
esfuerzan en paralizar cualquier progreso o reforma de los servicios de salud, lo que explica 
que esos servicios e instituciones estén anticuados y no puedan satisfacer las necesidades de 
la población. Para que las organizaciones e instituciones internacionales no participen en 
el mejoramiento de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados, Israel en 1982 
ha impedido que la OMS supervisara la creación de servicios de salud en ellos (hay que mencio- 
nar de pasada que el Consejo de Ministros Arabes de Salud sigue dispuesto a prestar apoyo a 
ese proyecto en colaboración con la OMS). 

Los médicos y el personal de enfermería de los territorios ocupados se hallan sometidos a 
una continua presión. Se recurre a todos los medios, abiertos y encubiertos, para inducirles 
a dejar su puesto de trabajo, congelando sus ya reducidos salarios y negándoles la seguridad, 
la estabilidad profesional y la posibilidad de especializarse o de ascender en su profesión, 
en tanto que empeoran sus condiciones de trabajo y carecen del instrumental adecuado o se les 
niega la posibilidad de contar con él. A este respecto, el orador desea citar algunas conclu- 
siones a que llega el informe del Comité Especial de Experts. En la sección 2.2 (Sistema de 
salud) se afirma que el sistema de salud en los territorios ocupados no ha variado. En el pá- 
rrafo 2.3.1 (Planificación) el Comité recuerda que en su informe anterior señaló la ausencia 
de planificación a plazo medio y a largo plazo y recomendó que se promoviera el empleo de la 
programación sanitaria "como instrumento para la planificación y la gestión del desarrollo de 
la salud, integrando los componentes apropiados de salud en los planes de desarrollo socioeco- 
nómico de los territorios ocupados con la participación efectiva de los médicos árabes ". En 
la sección 2.3.2, el Comité afirma que en los territorios ocupados no hay un plan de forma- 
ción de personal, particularmente de médicos, y que los que se gradúan no pueden encontrar 
ningún empleo en el sistema de salud pública y están sin trabajo o se ven obligados a aceptar 
otras ocupaciones, en tanto que el módico nivel de los sueldos para los médicos locales, par- 
ticularmente para los jóvenes, no ofrece un aliciente. En la sección 4.3.1 (Servicios 
de hospital) se afirma que en el transcurso de los años no ha habido ningún aumento importan- 
te en el número total de camas. En la sección 4.3.3 (Servicios de laboratorio) se dice que 
la falta de especificaciones mínimas para los exámenes impide la aplicación de la tecnología 
apropiada al tipo y nivel de asistencia que se da a los pacientes. Si a éstas se añaden las 
afirmaciones del informe anual de 1982 presentado por el Director de Salud del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS), resulta evidente que el prolijo infor- 
me del Ministerio de Salud de Israel (documento A36/INF.DOC./3), a pesar de todos sus datos y 
cuadros, constituye una invención con la que se intenta falsear los hechos y ocultar la ver - 
dad. Desgraciadamente, no es éste el momento oportuno de indagar la verdad analizando cada 
uno de los puntos de ese documento. 

El delegado de Israel ha intentado utilizar el informe del Comité Especial para poner de 
manifiesto que se han modificado las condiciones sanitarias en los territorios ocupados. Aho- 
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ra bien, por olvido o por omisión, no menciona cómo y por quién han sido financiados esos cam- 
bios; en realidad, el Comité Especial no ha podido conseguir de las autoridades israelies de 

ocupación ninguna información respecto del presupuesto asignado por Israel a la financiación 
de los servicios de salud pública en los territorios árabes ocupados. 

Los sucesos que han tenido lugar en los territorios árabes ocupados contravienen todas 
las normas y tradiciones internacionales, y todos los días se producen nuevos hechos, cada uno 
de los cuales forma parte de la guerra de aniquilación y exterminio en curso. Un acontecimien- 
to al que ya se ha hecho referencia se relaciona con las muchachas de la escuela que presenta - 
ban síntomas de envenenamiento, algunas de las cuales ingresaron en centros hospitalarios en 

estado de coma. Los israelíes afirmaron en un primer momento que el hecho era consecuencia 

de algún tipo de sabotaje, para explicar después que se trataba de un fenómeno de histeria co- 

lectiva. Después del llamamiento hecho a la comunidad mundial para salvar a las familias ára- 

bes que habitan en territorios ocupados, un equipo de especialistas de la OMS y un equipo mé- 

dico de los Centros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de 

América), pudieron llevar a cabo una investigación. Pero transcurrieron dos semanas antes de 

que pudieran investigar y emitir su informe. No se encontraron pruebas de que se hubiera pro- 

ducido un envenenamiento, pero se mencionó el hecho de que nueve soldados israelíes habían su- 

frido síntomas análogos. El orador se pregunta si se ha utilizado al pueblo palestino como 

conejillo de indias de la guerra química, o si la "histeria colectiva" ha afectado a los sol- 

dados israelíes por los crímenes cometidos contra los pueblos árabes. En cualquiera de los 

casos, el resultado es el mismo. La ocupación afecta física y psicológicamente a la pobla- 

ción, y la única forma de salvarla estriba en poner término a aquélla. 

La decisión de Israel de aniquilar a los palestinos sigue inconmovible. Cuando no puede 

aniquilarles en los territorios ocupados, les persigue a los países en los que han encontrado 

refugio. Han pasado ocho años desde que los palestinos pasaron al Líbano, pero no ha transcu- 

rrido un día sin que sufrieran ataques israelíes, de los que han sido victimas miles de muje- 

res y niños. El ataque de junio de 1981, del que dieron cuenta los medios de información in- 

ternacionales, constituyó un ejemplo impresionante. Quedó prácticamente destruido todo un 

distrito y 1500 personas resultaron muertas o heridas; 59% de las victimas fueron mujeres y 

niños. En junio de 1982 ha tenido lugar una invasión masiva, que ha abocado a la acción mili- 

tar israelí de mayor envergadura. Beirut fue sitiada; no se permitió que llegaran a la ciudad 

agua, alimentos, medicamentos o plasma sanguine° ni siquiera para salvar las vidas de los ni- 

ños. El orador, que es también médico, ha sido testigo de esos acontecimientos. Hubo 72 000 

muertos, heridos o prisioneros: 3350 víctimas eran médicos, enfermeras o personal de medici- 

na. Hubiera sido deseable que el informe israelí facilitara la cifra de médicos o enfermeras 

muertos o que permanecen prisioneros en campos de concentración israelíes, y cuyo único crimen 

ha sido el de servir al pueblo en el ejercicio de sus funciones. 

En el sur del Líbano hubo 35 000 víctimas; en Beirut 73 000. Hubo 24 000 muertos y 

4800 personas fueron ingresadas en los 28 hospitales creados por la OLP durante la guerra. 

90% de las víctimas eran civiles: mujeres, niños y ancianos. 

Al orador le hubiera interesado también que el informe israelí diera datos estadísticos 

sobre el número de médicos procedentes de Europa y de los Estados Unidos de América que han 

sido hechos prisioneros o confinados en sus hospitales: algunos han sido detenidos durante 

unos días, a otros se les ha impedido trabajar y se les ha expulsado. Docenas de médicos ára- 

bes y procedentes de la India, Bangladesh y el Pakistán han corrido la misma suerte. 

La brutal matanza de Sabra y Shatila ha conmovido al mundo, incluso a centenares y milla- 

res de israelies que han organizado manifestaciones de protesta. Una obra de un autor israelí, 

"Investigaciones sobre una matanza" afirma que la cifra de victimas se elevó a 3500. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado decisiones y resoluciones condenando a Israel 

por sus prácticas inhumanas en los territorios árabes ocupados y por obstruir y evitar delibe- 

radamente el desarrollo de los servicios de salud en ellos. La delegación de la Organización 

de Liberación de Palestina invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, en la 

creencia de que su contenido expresa solamente el mínimo de lo que debe hacerse para lograr 

el término de la ominosa ocupación y permitir que el pueblo palestino pueda unirse a las de- 

más naciones para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania) dice que ha estudiado los informes del Comité Especial de 

Expertos y el del Director de Salud del OOPS y desea felicitar a los autores por los esfuerzos 

realizados a pesar de las dificultades con que han tropezado. 

Antes de que pueda hablarse del estado de salud de una población, es menester que ésta 

disponga de un territorio o un país. Pero, en el caso de los palestinos, Lсuál es su territo- 

rio o su país? A principios de siglo, prácticamente toda Palestina pertenecía a los palesti- 

nos. En 1947, cerca del 70% del territorio les había sido arrebatado; 20 años después hablan 
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sido ocupadas toda Palestina y la parte del G0lán perteneciente a Siria, mientras que actual- 

mente Israel se ha anexionado oficialmente tanto el Golán como Jerusalén. Se ha expropiado 

cerca del 50% del terreno y de las fuentes de agua potable de la Cisjordania ocupada y cada 

día se establecen nuevas colonias bajo un sistema de ocupación armada. También el Liban° me- 

ridional está ocupado militarmente. Si continúa el ritmo de anexión, јqué tierras les queda- 

rán a los palestinos, o incluso a los libaneses, y a otros pueblos árabes dentro de pocos años 

y a quiénes se referirá la Asamblea de la Salud cuando hable de salud? 

Los delegados presentes, portavoces de la conciencia de la humanidad, deben examinar la 

cuestión y buscar una respuesta adecuada. Nada resulta más cínico que la sugerencia de que de- 

batir esa situación constituye una pérdida de tiempo. Algunos parecen haberse indignado por 

el paralelismo trazado entre lo que está pasando en Palestina y lo que los nazis perpetraron 

hace 35 años. Pero, i,acaso no hay fundamento para creer que la pоlitica de represalias y de 

responsabilidades colectivas ejercida contra la población civil, así como el hecho de disparar 

contra jóvenes estudiantes desarmados o usar las armas de fuego incluso en el interior del re- 

cinto sagrado de una mezquita, recuerdan la táctica de ampliar indefinidamente las fronteras a 

voluntad del agresor y como justificación del Lebensraum? El Estado de Israel sigue siendo 

responsable de los repugnantes actos de barbarie y de las matanzas de Sabra y Shatila, tanto 

si fueron cometidas directamente por los invasores como por auxiliares armados adiestrados 

por ellos. Se ha sugerido que la condena lanzada en esa ocasión contra israelíes por algunos 

doctos magistrados de Israel es una prueba de la democracia del país. Con ello se puede de- 

mostrar el espíritu democrático de algunos individuos, pero no el del Estado en cuestión, pues 

los verdaderos responsables de esos crímenes siguen detentando el poder. 

Al igual que en el caso de los nazis, es sorprendente el comportamiento y los argumentos 

irracionales de Israel, así como la diabólica proliferación de provocaciones, agresiones y ocu- 

paciones, y las nuevas olas de asentamientos protegidos por los mismos medios que hasta ahora. 

LCómo consideran esos actos las víctimas supervivientes de los nazis? i,En qué términos pue- 

den describirse? El orador deja que cada delegado juzgue de acuerdo con su conciencia. Por 

su parte, la delegación de Mauritania opina que la suerte del pueblo palestino exige una ac- 

ción generalizada que no puede evitarse so pretexto de cálculos políticos o intereses sórdi- 

dos de bloque. 

El informe del Comité Especial de Expertos destaca una serie de temas especialmente impor- 
tantes. Entre ellos está la imposibilidad de establecer una política sanitaria y la necesidad 

de un compromiso político para alcanzar la salud para todos en el año 2000 (sección 2.1); las 

consecuencias de la integración del Golán en el sistema de salud de Israel (sección 2.2); la 

ausencia de planificación de los recursos de personal, sobre todo de los médicos (sección 2.3.2); 
los efectos negativos sobre el desarrollo sanitario de la condición de que el 30% de los dona- 

tivos se asigne al desarrollo general (sección 2.4.4); la imposibilidad de que el Consejo de 

Ministros Arabes de Salud invierta los fondos destinados a mejorar los servicios de salud en 

los territorios árabes ocupados (párrafo 2.4.4); la falta o disminución de cooperación con la 

OMS y la interrupción de los programas del UNICEF (párrafo 2.4.4); y, por último el considera - 
ble aumento en los gastos de hospitalización en los territorios ocupados, cuyo objeto evidente 

es que se prefieran los hospitales israelíes a los hospitales árabes. 

Por otra parte, se desprende claramente del informe que la población local y algunas orga- 

nizaciones humanitarias siguen esforzándose por mejorar los servicios de salud a pesar de los 

muchos obstáculos interpuestos para socavar y destruir el sistema de salud autónomo de la po- 

blación árabe. Los pocos adelantos realizados se deben al ingenio, valor y voluntad de vivir 

que durante decenios ha caracterizado al pueblo palestino. 

Esos obstáculos forman parte de la política de anexión, agresión, matanza y terror practi- 

cada durante muchos años de forma planificada e inhumana sin ningún respeto por los senti- 

mientos humanitarios o por las resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organismos especia- 

lizados. El orador insta a los delegados a que se sumen a la condena de esa política, apoyando 

el proyecto de resolución que tienen ante si, para que la Asamblea de la Salud, en unión de to- 

dos los órganos de las Naciones Unidas, pueda hacer todo lo posible para poner fin a ese inter- 

minable catálogo de crimепеs y horrores. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) dice que el pueblo de su país, cuyo principio fundamental es el del 

respeto por la humanidad, se encuentra muy preocupado por las condiciones deshumanizadas de sa- 

lud que reinan en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. La situación sanitaria en esos 
territorios se está deteriorando claramente y se ha visto agravada por la invasión israelí del 

año pasado, tal como se pone claramente de manifiesto en el informe del Director de Salud del 

OOPS, así como en el informe del Comité Especial de Expertos. 
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En la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 a través de la atención prima- 
ria de salud se ha hecho hincapié en la participación de la comunidad. La población debe par- 
ticipar en el proceso de adopción de decisiones en materia de salud. No puede esperarse que se 
dé esa descentralización en una situación en la que se ha desprovisto a la población indígena 
árabe de sus legítimos derechos políticos. Zambia ha exigido en todo momento la total retira - 
da de Israel de los territorios árabes ocupados y ha apoyado el derecho del pueblo palestino a 
su patria. Solamente después de esa retirada podrá la población de esos territorios interve- 
nir verdaderamente en los programas de la OMS. 

El orador agradece el apoyo que la OMS continúa prestando a la poblacíón de los territo- 

rios árabes ocupados y encomia el informe del Director General al respecto; pide que se incluya 

a Zambia en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor BERISHA (Albania) recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud se debatió 
el tema de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados y 
que se adoptaron algunas resoluciones sobre el tema. No obstante, no parece haber mejorado 

mucho la situación, ni cabe esperar que mejore cuando los sionistas israelíes están intentando 

exterminar al pueblo palestino. Los sufrimientos, privaciones, detenciones, deportaciones, e 

incluso la sistemática aniquilación física del pueblo palestino, son prueba evidente de esa po- 

lítica criminal y revelan el uso de métodos hitlerianos por los sionistas israelies, que han 

llegado incluso a cortar el abastecimiento de agua potable a los habitantes y a destruir barrios 

enteros de palestinos. El ataque al Líbano y las sangrientas matanzas de los campamentos pales- 
tinos de Shatila y Sabra, así como el envenenamiento de cientos de muchachas palestinas de la 

Ribera Occidental, son crímenes execrables que forman parte de la política de genocidio de 
Israel. tQué condiciones de salud pueden darse en los territorios árabes cuando se emplean ta- 

les métodos fascistas para exterminar a todo un pueblo? De resultas de ello, muchos palestinos 
han pasado a la condición de refugiados y sus hogares han sido ocupados por colonias de sionis- 

tas israelíes cuyo objetivo es prolongar indefinidamente la ocupación de los territorios árabes. 

Los sionistas israelíes han creado una grave situación en el Oriente Medio y su política 

expansionista y agresiva constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internaciona- 

les. Sus acciones han recibido el abierto apoyo del imperialismo norteamericano, que les ha 

facilitado las armas más modernas y que los protege en los foros internacionales. Asimismo, se 

han beneficiado de la política anti -árabe de los social -imperialistas soviéticos que libran 

actualmente una enconada batalla con el imperialismo americano por la hegemonía mundial. En 

opinión del orador, si se quiere terminar con los criminales actos de los sionistas israelies 

contra Palestina, será preciso acabar con la ayuda y el apoyo, directos o indirectos, que reci- 

ben de las superpotencias y otras potencias imperialistas. 
Albania se ha preocupado siempre por la suerte del pueblo palestino y ha condenado los ac- 

tos bárbaros e inhumanos de los sionistas israelíes. Su pueblo continuará apoyando la legíti- 

ma lucha del pueblo palestino, bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina, 

su única representante legítima. La causa del pueblo palestino es sagrada y nadie tiene dere- 

cho a violarla o a negarla. El camarada Enver Hoxha, dirigente del pueblo de Albania, mani- 
festó durante el Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Albania, que su país ha apoyado y 

seguirá apoyando la justa lucha de los pueblos árabes por la liberación de su territorio de la 

ocupación de los agresores sionistas israelíes y por la restitución de todos los legítimos de- 

rechos del martirizado pueblo palestino. 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) afirma que al examinar una vez más la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, la Asamblea 

de la Salud no puede por menos de tomar nota del deterioro de la situación general y de la con- 

tinua impotencia de la comunidad internacional ante los colonizadores sionistas. El año pasa - 

do se ha destacado por un aumento sin precedentes de la represión de las poblaciones de los te- 

rritorios ocupados. Desoyendo las decisiones de los organismos internacionales, los agresores 

sionistas siguieron con su política inhumana y son plenamente responsables de las espantosas 

carnicerías de Shatila y Sabra. 1982 quedará en la historia por los actos bárbaros cometidos 

en el Líbano por los agresores sionistas, con ayuda de una gran cantidad de armamento que se 

les ha suministrado con liberalidad. 

Entre esos actos de barbarie hay que mencionar el reciente intento de envenenamiento que 

ha conmovido a la opinión mundial. Los informes sobre el caso elaborados por los expertos ame- 

ricanos de los Centros de Lucha contra las Enfermedades y por especialistas de la OMS confir- 

man los informes de los médicos palestinos y establecen claramente los hechos del síndrome su- 

frido por miles de palestinos y algunos soldados de las fuerzas de ocupación. Los informes de- 

jan bien sentado que la comunidad afectada no ha inventado los síntomas y demuestran que los 
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pacientes examinados han sufrido una grave enfermedad. Aunque en los informes no se estable - 

cen las causas de toxicidad de los casos observados, cabe señalar que los expertos han encon- 

trado síntomas objetivos como la midriasis, la cianosis de las extremidades, alteraciones de 

la presión sanguínea y taquicardia, que frecuentemente se presentan después de la ingestión de 

sustancias tóxicas. Como los expertos no han tenido ocasión de observar a los pacientes inme- 

diatamente, no es posible aceptar la versión de que no se han producido trastornos neurológi- 

cos. Además, los expertos no han podido tomar muestras suficientes para evaluar objetivamente 

todos los casos y las investigaciones ambientales han sido realizadas por los ocupantes sionis- 

tas. El orador no puede por lo tanto estar de acuerdo con la sugerencia que se hace en el in- 

forme de los Centros de Lucha contra las Enfermedades de que pueda excluirse la causa tóxica 

de los síntomas observados. En todo caso, la conclusión de los expertos de que se ha produci- 

do un brote patológico secundario a consecuencia de la ansiedad relacionada con las tensiones 

psicológicas y los acontecimientos exteriores es prueba de los estragos provocados por la ocu- 

рaсióп sionista y de sus efectos nocivos en la salud de la población. Además, las enfermeda- 

des son tanto más graves cuanto que afectan al sector más débil de la población y, aun cuando 

no se haya demostrado el envenenamiento, tendrán efectos psicosomáticos importantes a medio y 
a largo plazo. La comunidad internacional ha de tomar debida nota de la tragedia que sufre la 

población de los territorios árabes ocupados y de las deplorables condiciones sanitarias de 

los campamentos de refugiados. 

El informe de 1982 del Director de Salud del OOPS, así como el del Comité Especial de Ex- 

pertos, revelan claramente la dificultad de ayudar a una población que está sometida a la domi- 

nación colonial. Por lo tanto, resulta ilusorio esperar que las condiciones de salud de la po- 

blаción mejoren sin la retirada incondicional de la entidad sionista, la efectividad de los de- 

rechos nacionales del pueblo palestino y la participación de la Organización de Liberación de 
Palestina en cualquier proceso encaminado a dirimir el conflicto en el Oriente Medio. Mientras 
no se llegue a esa solución, la comunidad internacional, y en particular la OМS, deben ejercer 
la mayor presión posible sobre las fuerzas sionistas de ocupación a fin de aliviar los sufri- 
mientos de la población árabe. 

Para terminar, el orador condena la arrogancia del delegado sionista cuando afirma que 
la Asamblea de la Salud está perdiendo el tiempo al hablar de las condiciones de vida y de su- 
pervivencia de la población palestina lejos de su patria. ZCuántos mártires inocentes han 
ido a la tumba por cada cama de hospital que pueda no haberse instalado? 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

SITUАCION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPАDOS,INCLUIDA PALESTINA: 
Punto 32 del orden del dia (resolución WHA35.15; documentos А36/14, А36/34 y A36 /INF.DOC. /3, 4, 7 y 10) 
(continuación) 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) expresa su reconocimiento por el informe del Comité Especial de Ex- 
pertos y por el interés que el Director General y el Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental han puesto en el asunto. Cada aunо, la Asamblea de la Salud ha estudiado este proble- 

ma y ha condenado las actividades inhumanas de las autoridades de ocupación. En cada ocasión 

se han dado a la Asamblea de la Salud desgarradoras referencias de los padecimientos del pueblo 

palestino y de la indiferencia total de las autoridades de ocupación, que siguen aplicando una 

política de opresión y de injusticia. Ultimamente han ocurrido acontecimientos aún más peli- 

grosos y la situación en los territorios ocupados ha empeorado. El informe que la Comisión 

tiene a la vista es claro e inequívoco y describe exactamente la situación sanitaria existente 
en los territorios ocupados y los sufrimientos de sus habitantes. Por consiguiente, los he- 

chos son bien conocidos y no es necesario entrar en detalles ni emplear ningún término que pue- 

da interpretarse como político. Sin embargo, el orador desea remitirse más concretamente a la 

declaración hecha esa mañana por el Presidente del Comité Especial de Expertos, cuando señaló 

que la ocupación de los teritorios árabes por Israel representa el principal obstáculo para 

la prestación de servicios de salud adecuados en esas zonas. Sólo cuando termine la ocupación 

padrón prestarse en esos territorios servicios de salud conformes a las normas establecidas por 

la OMS. El informe del Director General señala una situación de urgencia sanitaria de natura - 

leza mal definida que se produjo en la Ribera Occidental y, en particular, la declaración de 

que "debe hacerse todo lo posible para evitar a la poblaciónlocalcualquier alarma innecesaria ". 

Los documentos que la Comisión tiene ante si destacan el empeoramiento de la situación sa- 

nitaria en los territorios ocupados y el ambiente de terror psicológico en que viven sus habi- 

tantes. Esa situación no es simplemente resultado de la despreocupación de las autoridades 

ocupantes, sino también de sus actos de tortura. Se limitará a citar un ejemplo de tales actos 

bárbaros cometidos por esas autoridades: la prohibición de los suministros de alimentos y me- 

dicamentos a la ciudad asediada de Beirut. Con esa prohibición se trató de exterminar a la po- 

blación árabe de la ciudad. Esas autoridades han hecho oídos sordos a todas las exhortaciones 

humanitarias procedentes del mundo entero y se han mofado de los convenios de Ginebra y de to- 

dos los principios y valores humanos. Lo único que entienden es la violencia. La atención de 

la salud del pueblo palestino se ha confiado a la OMS, y lo menos que la Organización puede ha- 

cer es condenar los actos inhumanos que siguen cometiendo las autoridades sionistas de ocupa- 

ción. En nombre de la verdad y la justicia, encarece a la Comisión que apruebe por unanimidad 

el proyecto de resolución. En dicho proyecto se reitera la petición formulada por la 35а Asam- 

blea Mundial de la Salud al Director General para que establezca tres centros de salud en los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina, que funcionen bajo la supervisión directa de 

la OMS. Exhorta al Director General a que preste especial atención a esta petición; su fina- 

lidad consiste en proporcionar asistencia sanitaria básica a los habitantes árabes de los te- 

rritorios ocupados, que carecen de ella debido a la odiosa ocupación de su patria. La petición 

reviste especial importancia para poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. RAHHALI (Marruecos) dice que la Comîsión, durante la sesión de la mañana, ha escu- 
chado la invocación de la conciencia de toda la corporación médica en el sentido de que deben 

condenarse los actos perpetrados contra un pueblo despojado de su libertad y de lo que le es 

más querido: su propio país. Como si tal despojo no fuera bastante, se ataca la salud misma 
de ese pueblo. Toda nación y todo individuo tienen derecho a la salud. Asi lo ha proclamado 

la propia Asamblea de la Salud, y, por tanto, la Comisión tiene el deber de condenar a los que 

- 370 - 
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no respetan ese derecho. El objetivo de la OMS es lograr la salud para todos en el año 2000, 

pero sin duda es más apremiante el objetivo de proporcionar esa salud a los que sufren en su 

corazón y en su alma porque no tienen siquiera el calor de una patria. Marruecos, país bien 

conocido por su objetividad y por su rechazo de toda demagogia, está firmemente al lado de sus 

hermanos palestinos. El orador ahoya las declaraciones formuladas por los que le han precedi- 

do en el uso de la palabra acerca de los actos perpetrados en los territorios ocupados y, por 

su parte, se circunscribe a lo que une a la especie humana, es decir, la salud y la ética médi- 

ca. Es innecesario seguir discutiendo, puesto que todos saben que una persona doliente es mu- 

cho más peligrosa que una persona con buena salud. 

Marruecos ha buscado durante años una fórmula moderada que permita a la OMS resolver el 

problema de cumplir sus tareas humanitarias sin verse involucrada en la política. Hay que ad- 

mitir, sin embargo, que la Organización se ve obligada a intervenir en política y que cuando se 

trata de defender la libertad y la salud del hombre, estos problemas rebasan el marco de lo po- 

lítico y se convierten en una cuestión de religión y de fe. Se ha mencionado el histerismo co- 

lectivo. LPor qué no hablar de la angustia y las tensiones sufridas por un pueblo que ha teni- 

do que soportar una salva de bombas y cohetes que mutilaban a unos y quemaban vivos a otros? 

En cuanto a los niños y a las mujeres embarazadas, el orador cree que es dificil atender su sa- 

lud durante un bombardeo. En la memoria de la humanidad perduran los horrores del holocausto 

nazi. 
Su delegación no pretende una condena política, sino una condena basada en la conciencia 

humana y en la ética médica respecto al intento de disimular como histerismo lo que es una en- 

fermedad causada por la guerra. Invita a sus colegas médicos a dejar de lado toda ideología 

política y comprender que un hombre despojado de su libertad puede sufrir todavía más si se in- 

tenta privarle de su salud. Está seguro de que será escuchado porque su país ha evitado las 

exageraciones y figura entre los que han trabajado por la coexistencia de los pueblos con ob- 

jeto de que puedan edificar un futuro mejor; ha luchado también por despertar la conciencia de 

todos los pueblos, incluido el de Israel, para que se salvaguarde la salud de los que luchan 

en los territorios ocupados, que no deben ser considerados como combatientes, sino como seres 

humanos. Tarde o temprano, despertará el espíritu humanitario y exigirá la justicia para los 

que claman por ella. Marruecos, como uno de los autores del proyecto de resolución, pide que 

se despierte la conciencia del género humano. Por último, el orador espera que sus palabras 

lleguen al corazón del opresor, porque la opresión no puede ser eterna. Quien siembra vientos, 

recoge tempestades. 

El Profesor MIDAN (Israel) desea evitar controversias, pero quiere precisar dos puntos. 

En primer lugar, el Director General tiene la opinión, expuesta en el documento А36/34, de que 

debe hacerse todo lo posible para evitar a la población local cualquier alarma innecesaria. 

Sin embargo, las declaraciones que se han hecho van a ocasionar mucha alarma entre la pobla- 

ción por la que se expresa esa inquietud. Serán transmitidas por los medios de comunicación a 

las zonas afectadas por los últimos sucesos y algunas gentes creerán que realmente ocurrió 

algo. Sugiere, por tanto, que cese toda discusión sobre la enfermedad misteriosa, que pudo ha- 

ber surgido en cualquier lugar del mundo. Las autoridades israelíes trataron a las niñas como 

enfermas y nunca se refirieron a ellas como simuladoras. Quiere invitar al delegado de Jordania, 

que vive no lejos de 61, a que venga y estudie la situación. Si tiene que sugerir algunas me- 

joras, su cooperación para planearlas y realizarlas será muy estimada. Nueve soldados israe- 

líes padecieron el mismo trastorno; eso demuestra que son tan humanos como los demás habitan- 

tes de la zona. 

En segundo lugar, insta a los paises árabes que han presentado el proyecto de resolución a 
que dejen de ser hipócritas en lo que respecta al Líbano. La situación en ese país es conse- 
cuencia de siete u ocho años de guerra y 61 se pregunta por qué esos paises no plantearon el 
problema cuando se inició por primera vez la lucha. Israel no comenzó la guerra. Después, só- 
lo ha tratado de contribuir a restablecer la salud de la población y ha invertido US$ 3 millo- 
nes de su propio presupuesto para ese fin. Israel sólo ha interrumpido esa ayuda cuando las 
autoridades libanesas pudieron asumir la responsabilidad. Si los autores del proyecto de reso- 
lución contribuyeran en la misma proporción que lo ha hecho Israel, la situación sanitaria en 
el Líbano meridional seria por lo menos tan buena como en el sur de Suiza. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) encomia la labor del Comité Especial, en particular porque se ha 

efectuado en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Aunque algunas de las reco- 

mendaciones anteriores del Comité Especial han sido o están siendo aplicadas, la situación no ha 
cambiado, y su delegación reitera su inquietud ante la continuada ocupación de esos territorios 
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por Israel, lo que en último análisis es la causa fundamental de los problemas socioeconómicos, 
médicos y sanitarios relacionados con las condiciones de vida de la población árabe. La premi- 
sa indispensable para que se normalice el modo de vida de esa población es la restauración del 
legitimo derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su propio Esta - 
do independiente. Una visión objetiva de los acontecimientos que suceden en las localidades y 
las aldeas ocupadas mostraría que se utilizan métodos inhumanos contra la población árabe de 
los territorios ocupados, incluida Palestina. A los palestinos se les despoja de sus hogares 
y propiedades y se les expropian sus tierras, en tanto que se intenta alterar la estructura 
social y geográfica de esos territorios. El mundo entero condenó los sucesos sangrientos que 
ocurrieron en los campos de Shatila y Sabra, donde se asesinó en masa a muchos palestinos y li- 
baneses inocentes e inermes. Su delegación está de acuerdo en que la situación polftica y la 
ocupación son los principales factores etiológicos de la tensión psicológica a que se halla so- 
metida la población de los territorios ocupados y apoya la propuesta del Comité Especial de 
que, habida cuenta de su importancia, se efectúe un estudio especial, bajo los auspicios de la 
OMS y con la participación de los psiquiatras locales, sobre la situación en la Ribera Occiden- 
tal y en la Faja de Gaza. También considera necesario proseguir la observación y los estudios 
para determinar la etiología del síndrome clínico que a comienzos de marzo se registró entre 
la población de la Ribera Occidental. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. ROCH (Cuba) dice que los documentos А36/14 y A3б/34 muestran el abandono sanitario 
que está obligada a soportar la población árabe en los territorios ocupados. Durante muchos 
años, las Asambleas Mundiales de la Salud han aprobado muy sabiamente resoluciones que condenan 
la polftica agresiva y expansionista del Gobierno de Israel en el Oriente Medio y muy especial- 
mente para con el pueblo palestino, que es el que ha sufrido con mayor violencia estas agresio- 
nes. El pueblo cubano se horrorizó y conmovió ante la invasión sionista en el sur del Líbano 
y las crueldades cometidas en Sabra y Shatila y admira el heroico comportamiento de los comba- 
tientes palestinos y de los patriotas libaneses. Nada atañe más a la salud de un pueblo que 
esta terrible situación. Nunca antes la causa palestina pareció más justa; la humanidad no ol- 
vidará el heroísmo de los agredidos ni la barbarie de los agresores. No se debe permitir que 
al pueblo palestino continúe privándosele de su derecho inalienable a la libertad y la indepen- 
dencia en su propia patria ni de su derecho a la salud. Aceptar esa situación equivale a per- 
der parte de la propia libertad, independencia y dignidad. Por todo ello, su delegación es 
coautora del proyecto de resolución que está debatiéndose y considera imprescindible que la OMS 
continúe e intensifique su ayuda al pueblo palestino, en coordinación con la Organización de Li- 
beración de Palestina, e informe periódicamente a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LANG (República Federal de Alemania), hablando en representación de los 10 Estados 
Miembros de la Comunidad Económica Europea, dice que merece todo respeto la actividad del Comi- 
té Especial de Expertos, realizada en circunstancias difíciles. El informe del Comité contiene 
observaciones criticas sobre diversos aspectos del sistema de salud en los territorios ocupa- 
dos. Sin embargo, consigna también que se han hecho progresos en los últimos años, por ejemplo 
en el registro y tratamiento de las enfermedades crónicas. El informe menciona el síndrome 
clínico que surgió entre niñas de las escuelas de la Ribera Occidental y originó considerable 
interés y preocupación. Pero ni el informe del Comité ni el del Director General, que consta 
en el documento А36/34, presentan pruebas concluyentes de las causas de ese fenómeno. Los diez 
paises de la Comunidad Económica Europea admiten que la situación psicológica en los territo- 
rios ocupados es particularmente dificil y ocasiona muchos sufrimientos humanos e insta a las 

autoridades israelíes a que estudien seriamente las recomendaciones del Comité Especial de Ex- 

pertos y cooperen plenamente con 61. Los paises de la Comunidad Económica Europea han tomado 
nota con mucho interés del párrafo 2.4.4 del documento А36/14, en el que se dice que el Conse- 
jo de Ministros Arabes de Salud está dispuesto a invertir fondos considerables para mejorar los 
servicios locales en los territorios ocupados en beneficio de la población árabe y espera que, 
gracias a los buenos oficios de la OMS, puedan allegarse esos fondos sin demora. 

El orador recuerda a la Comisión la declaración hecha por el Director General inmediatamen- 
te después de su reelección, en la que destacó la división del trabajo dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, entre órganos políticos y órganos técnicos; la OMS es un organismo espe- 
cializado, en tanto que la Asamblea de la Salud es un foro técnico y no un foro politico; por 
consiguiente, nadie debe emplear términos, fórmulas o expresiones que den la idea de que la 

Asamblea de la Salud está tratando de resolver problemas políticos. 
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El Dr. WARSAMA (Djibouti) dice que, desde que su país obtuvo la independencia, la princi- 

pal preocupación de Djibouti ha sido mantener o, en caso necesario, restablecer la paz entre 

los pueblos del mundo. Como es sabido, Djibouti, por su naturaleza y por su situación geográ- 

fica, es un país hospitalario en donde pueden convivir las personas amantes de la paz. Por su 

dedicación a la paz, la justicia y el bienestar humano, Djibouti condena firmemente todo acto 

que contribuya a causar sufrimientos humanos, particularmente en grupos vulnerables, como las 

mujeres, los niños y los ancianos. Por eso, su delegación insta a que se adopte el proyecto de 

resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados. 

No podrá alcanzarse el objetivo de la salud para todos si no prevalecen la paz y la justi- 

cia ni se adoptan medidas encaminadas a impedir el empleo de armas destructoras, totalmente in- 

compatibles con el concepto de salud. La delegación de Djibouti condena enérgicamente la polí- 

tica de Israel consistente en ocupar Palestina y otras tierras árabes, así como el uso de la 

tortura y otros procedimientos que tienen consecuencias perjudiciales para la salud. Dejando 

del todo aparte la necesidad de respetar y preservar la salud de la población árabe de los te- 

rritorios ocupados, como derecho humano, la delegación de Djibouti apoya los derechos humanos 

fundamentales del pueblo palestino y de su representante legitimo, la Organización de Libera- 

ción de Palestina (OLP). 

El Dr. SAMBO (Angola), después de felicitar al Comité Especial de Expertos por su excelen- 

te informe, dice que no se puede preservar ni mejorar la situación sanitaria en los territo- 

rios ocupados en un ambiente de terror como el creado por el expansionismo sionista. La dele- 

gación de Angola se asocia sin reservas a los oradores precedentes que han apoyado el proyecto 

de resolución y desea figurar entre los patrocinadores de ese texto. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que desde hace varios 

años se viene tratando en cada Asamblea de la Salud la situación sanitaria de la población ára- 

be en los territorios árabes ocupados. La razón de ello es la ocupación de esos territorios 

por Israel. El debate en curso y la amplia documentación correspondiente sobre la situación 

en los territorios ocupados y los sucesos en ellos ocurridos recientemente, junto con el pro- 

yecto de resolución presentado a la Comisión, demuestran que el asunto sigue siendo de actua- 

lidad y que debe hallarse rápidamente una solución definitiva. La delegación de la URSS, uni- 

da a otras, está hondamente convencida de que esa solución definitiva no puede conseguirse más 

que sobre la base de un arreglo politico del conflicto del Oriente Medio. 

El orador recuerda a los delegados la posición de la URSS, tal como ha sido repetidas ve- 

ces explicada en las más altas instancias internacionales y recientemente reiterada por el 

Sr. Gromyko, Ministro de Asuntos Exteriores de la цnióп Soviética, en una conferencia de pren- 

sa celebrada el 2 de abril de 1983. Esta posición es que la цnióп Soviética, en apoyo de los 

paises árabes, se ha mostrado siempre favorable a una solución general del conflicto del Orien- 

te Medio, basándose en las decisiones de todos conocidas del Consejo de Seguridad y de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas. Sobre este particular deberían reunirse las siguientes 

condiciones. Primera, debe respetarse estrictamente el principio que prohibe apoderarse de 

territorios extranjeros; esto significa que procede devolver a los árabes todos los territo- 

rios ocupados por Israel desde 1967. Segunda, han de traducirse en hechos reales los derechos 

inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado 

independiente en territorio palestino, que debe ser liberado de la ocupación, y debe darse a 

los refugiados palestinos la ocasión de regresar a sus hogares. Tercera, el sector oriental 

de Jerusalén, ocupado por Israel en 1967, debe devolverse a los grabes y convertirse en parte 

inalienable del Estado palestino. Cuarta, debe ponerse fin al estado de guerra y establecerse 

la paz entre los Estados grabes e Israel; esto implica que todas las partes en este conflicto, 

incluidos Israel y el Estado palestino, han de respetar recíprocamente su soberanía, indepen- 

dencia e integridad territorial y resolver cualquier litigio por medios pacíficos mediante la 

negociación. Debe darse a todos los Estados de la Región el derecho a una existencia y a un 
desarrollo seguros e independientes. Quinta, debe elaborarse y adoptarse una forma de garan- 

tia internacional que permita llegar a un acuerdo general y equitativo; esto sólo puede conse- 

guirse mediante esfuerzos internacionales en que participen todas las partes interesadas, in- 

cluida la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino. 

Estas actividades son compatibles con la propuesta de la Unión Soviética de convocar una 
conferencia internacional sobre el Oriente Medio. El criterio de la Unión Soviética respecto 

a la solución del problema del Oriente Medio coincide con los principios para resolverlo apro- 

bados en la reunión de Jefes de Gobierno de los Estados Arabes celebrada en Fez. 
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En conclusión, el orador cree que mientras no se haya resuelto radicalmente el problema 
del Medio Oriente continuarán surgiendo entre la población que vive bajo la ocupación de Israel 
nuevos problemas en número creciente; en particular, se plantearán otros problemas en el campo 
de la salud y de la prestación de asistencia médica. La delegación de la Unión Soviética mani- 
fiesta su completa solidaridad con las demás delegaciones que han condenado las políticas ylos 
actos de las autoridades ocupantes en los territorios árabes. En vista de la situación exis- 
tente en esa zona, el Dr. Sokolov apoya las actividades con que la OMS presta asistencia medi- 
cosanitaria a las poblaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y apoya 

plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión, en favor del cual votará. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) manifiesta su solidaridad con el pueblo árabe de los terri- 
torios árabes ocupados, con el pueblo palestino y con la OLP, como único representante legíti- 
mo de ese pueblo en su lucha por conseguir los objetivos por los que tantos anos lleva comba- 
tiendo. El problema de Palestina y la crisis del Oriente Medio no podrán resolverse más que 
gracias a una solución completa y equitativa que incluya la retirada completa e incondicional 
de Israel de todos los territorios palestinos y demás territorios árabes ocupados, en consonan- 

cia con el principio fundamental de que es inadmisible apoderarse de territorios por la fuerza. 

A su juicio, esto significa el libre ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeter- 
minación sin intervención extranjera, así como el derecho a la independencia nacional y a la 

creación de un Estado palestino independiente y soberano. 
En consecuencia, apoya totalmente todas las iniciativas tendentes a proporcionar asisten- 

cia sanitaria a la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

Apoya plenamente, en particular, la asistencia sanitaria a la OLP como único representante legí- 
timo del pueblo palestino en su lucha por la consecución de sus derechos nacionales, incluido 

no sólo el derecho a su propio Estado, sino el derecho a infraestructuras sociales çuе compren - 
dan servicios médicos y sociales. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán), refiriéndose al informe del Ministe- 

rio de Salud de Israel que figura en el documento A36/INF.DOC. /3 y a la declaración del dele- 

gado de Israel ante la Comisión en su 10a sesión, relativa a los llamados servicios de salud 

prestados en los territorios ocupados, dice que representan un intento injustificable de ocul- 

tar los continuos crímenes perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas contra las nacio- 

nes musulmanas, particularmente en Palestina. 

Con arreglo a los principios básicos de la Constitución de la OMS, la salud es fundamen- 

tal para el mantenimiento de la paz y la seguridad; resulta por tanto absurdo hablar de presta- 

ción de servicios médicos a cargo de un régimen cuyos actos son una constante amenaza a la paz 

y a la seguridad en la región. Nadie puede aceptar semejantes declaraciones incoherentes, por- 

que nadie puede olvidar la bárbara invasión de tierras palestinas por el régimen sionista, la 

matanza de inocentes civiles musulmanes en Sabra y Shatila y el envenenamiento de centenares 

de escolares en la Ribera Occidental. Es imposible olvidar la invasión y la ocupación de las 

colinas del Galán por las tropas israelíes, la agresión sionista contra el sur del Líbano y la 

consiguiente salida de muchos habitantes musulmanes de esas zonas. 

El orador hace un llamamiento a los delegados para que voten a favor del proyecto de re- 

solución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) reitera la opinión formulada ya anteriormente 

por su delegación de que la Asamblea de la Salud no es el foro adecuado para dirimir diferen- 

cias políticas ni asuntos ajenos a la competencia de la OMS. Reconoce plenamente que hay gra- 

ves divergencias de opinión acerca de normas y acciones políticas, pero estima que dentro del 

sistema de las Naciones Unidas hay otros organismos competentes para ocuparse de estos asuntos. 

Gran parte del proyecto de resolución que se ha presentado y del debate correspondiente están 

mucho más relacionados con cuestiones políticas y ajenas a la salud que con la salud propiamen- 

te dicha. Sinceramente, el orador teme que esta repetida utilización abusiva de la OMS podría 

conducir a la Organización a penetrar en esos campos de minas a que el Director General ha alu- 
dido antes, e incluso, por utilizar sus propios términos, a hacer explotar la Organización. 

Su delegación tiene una serie de preocupaciones que la mueven a oponerse al proyecto de 

resolución. Sin embargo, hay dos puntos particulares que merecen la atención total y sosteni- 

da de todos los Miembros de la Asamblea de la Salud, incluidos los coautores del proyecto y so- 

licita La opinión de funcionarios de la Secretaría sobre estos puntos. 

En primer lugar, en el párrafo 6 de la parte dispositiva se pide a la OMS que "supervise 

directamente la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina, a fin de garantizar a la población un ambiente sanitario apropiado ". De 
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aprobarse semejante medida, se conferiría a la 0MS unas funciones inapropiadas, casi guberna- 

mentales,y se exigirían unas actividades que rebasan el ámbito legal de la Constitución de la 

0MS. El orador pide a titulo oficial que, antes de ponerse a votación el proyecto de reso- 

luсión, se presente un dictamen jurídico sobre si la 01S puede constitucionalmente ejercer las 

funciones solicitadas en el párrafo 6 de la parte dispositiva. 

En segundo lugar, el Artículo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud re- 

quiere del Director General que informe a la Asamblea sobre las consecuencias técnicas, admi- 

nistrativas y financieras de todas las cuestiones que figuran en su orden del día antes que 

sean examinadas en sesión plenaria. La delegación de los Estados Unidos no ha visto tal infor- 

me a pesar de que el proyecto de resolución, y particularmente los párrafos 6 y 8 de la parte 

dispositiva, tienen sin duda consecuencias técnicas, administrativas y financieras; solicita 

por tanto que se proporcione ese informe. 

En su opinión, los Miembros deberían tener oportunidad de enterarse, por ejemplo, de 

quién aportará los fondos necesarios para que la OMS establezca tres centros médicos en los te- 

rritorios ocupados, según se pide en el párrafo 8.2) de la parte dispositiva, pues es algo que 

resultaría sin duda muy costoso. lSe obtendrá el dinero necesario reduciendo los programas na- 

cionales de salud previstos en todos los Estados Miembros de la OMS o solamente en los copatro- 

cinadores del proyecto de resolucíón, y estarán estos copatrocinadores dispuestos a aportar do- 

nativos para sufragar el costo de tres nuevos centros médicos, o exigirá esta propuesta un au- 

mento en el proyecto de presupuesto ordinario para 1984 -1985 de un importe suficiente para que 

muchos Estados Miembros de la OMS voten en contra del presupuesto ordinario? 
Agradecería una respuesta de la Secretaría a los puntos que acaba de plantear y pide a 

los copatrocinadores del proyecto de resolución que reflexionen para ver si están realmente 

dispuestos a apoyar las dos propuestas concretas que figuran en los párrafos 6 y 8 de la parte 

dispositiva. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que la postura de su Gobierno se ha explicado ya detalla - 

damente en anteriores debates y que sólo abordará los aspectos puramente médicos mencionados 

en el documento А36/34. No acepta que se reste importancia a las posibles causas de los re- 

cientes problemas de salud observados en territorio palestino. Ningún científico políticamen- 
te independiente puede negar la realidad y el significado de las dos posibles causas de la en- 

fermedad que ha aquejado a escolares en la Ribera Occidental. La primera causa posible, a sa- 

ber, un estado psicosomático que conduce a la histeria colectiva, requiere un estudio especial. 
La segunda causa posible, a saber la posibilidad de que las escolares hayan inhalado ga- 

ses nocivos, tiene especial importancia, ya que en el informe se mencionan cianosis, alteracio- 
nes de los electrólitos "ricos e incluso proteinuria, todos ellos síntomas clásicos de intoxi- 
cación aguda. Estos problemas explican la grave preocupación de la delegación del Senegal. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) afirma que, según el infor- 
me del Comité Especial de Expertos, no se ha producido ningún cambio en la situación sanitaria 
de la población grabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. La población 
continúa sufriendo enfermedades transmisibles y otras muchas dolencias y no disfruta de ningún 
derecho verdadero a la vida, situación que se debe enteramente a la ocupación de los territo- 
rios árabes por Israel. 

Para garantizar el nivel de salud adecuado a la población de los territorios ocupados, in- 
cluida Palestina, la delegación de la República Popular Democrática de Corea, como copatrocina- 
dora del proyecto de resolución, exige que cese inmediatamente la ocupación, violencia y opre- 
sión en esos territorios y pide a la OMS que supervise la situación sanitaria de la роЫасióп 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, a fin de garantizar un estado de 
salud satisfactorio de su población. El orador expresa su firme solidaridad con la lucha del 
pueblo palestino. 

El Sr. EL HAFDHI (Túnez) dice que, si bien su delegación no es copatrocinadora del proyec- 
to de resolución, considera que éste representa una respuesta adecuada a la situación sanitaria 
de la población grabe en los territorios ocupados, incluida Palestina. Cumple felicitar al 
Comité Especial de Expertos por el instructivo informe que ha preparado sobre la precaria si- 
tuación de la población árabe, a pesar de las muchas dificultades con que ha tropezado. La 
delegaсióп de Túnez insta al Comité Especial a que continúe su labor pues, por desgracia, es 
probable que la situación siga deteriorándose. El informe está redactado con prudencia y pre- 
caución; en otros informes de organismos de las Naciones Unidas se ha criticado más abierta- 
mente a las autoridades israelíes ante el deterioro continuo de la situación. 
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Todo parece indicar que la potencia ocupante dista mucho de estar dispuesta a terminar 
con sus prácticas agresivas y represivas, basadas en una política sistemática de expansión y 
anexión. El continuo establecimiento de colonias es prueba irrefutable de la obstinación del 
Gobierno israelí y su constante indiferencia frente a toda la serie de resoluciones y decisio- 
nes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como de los 
otros organismos de las Naciones Unidas, incluida la OMS. Los oradores anteriores, en parti- 
cular el representante de la OLP, han rechazado las reivindicaciones de la potencia ocupante. 
Todas las pruebas demuestran que no puede existir una situación sanitaria satisfactoria bajo 
la ocupación extranjera, que constituye la más flagrante violación de uno de los principales 
derechos humanos fundamentales, el de la autodeterminación. 

Es ilusorio hablar de uno u otro aspecto de la vida de la población grabe en los terri- 
torios ocupados mientras se prive a ésta de sus derechos a la libertad y a la dignidad. 
La vasta operación criminal lanzada por Israel durante el verano pasado contra un número im- 
portante de la población palestina en el exilio, lejos de las fronteras de Israel, no puede 
tener otro fin que el de la aniquilación física de ese pueblo y la destrucción de las estruc- 
turas políticas que han establecido para continuar su lucha por la liberación. 

En el proyecto de resolución se pone de relieve muy justamente la necesidad de poner 
un fin inmediato a la ocupación, factor determinante de la situación. Ante una situación tan 
peligrosa, es importante que el mayor número posible de países amantes de la paz y la justi- 
cia apoyen el proyecto de resolución para terminar con la espiral de violencia, agresiones y 
abusos contra los derechos de las personas y los pueblos. 

El Dr. ALSARRAG (Sudán) está convencido de que los problemas de salud de los territorios 
ocupados continuarán mientras dure la ocupación, porque a ésta se debe el envenenamiento de 
toda la poЫación. Para que mejore la situación sanitaria de la población árabe de los terri- 
torios grabes ocupados, incluida Palestina, debe terminar la ocupación. Mientras Israel con- 
tinúe pisoteando todas las resoluciones aprobadas por la comunidad internacional, el proyecto 
de resolución que tiene ante sí la Comisión seguirá siendo letra muerta y no se cumplirá en 
mayor medida que las anteriores resoluciones, puesto que Israel continúa aplicando su política 
de la ley de la jungla, inaceptable para toda sociedad civilizada. 

El orador hace un llamamiento a la OMS para que reafirme su actitud humanitaria ante los 
actos hasta que los civilizados del apli- 

quen las sanciones que merece, como hicieron contra los nazis hace cuarenta años. 
Debe agradecerse al Comité Especial de Expertos la objetividad de su informe sobre el en- 

venenamiento de las escolares de los territorios ocupados. Cabe preguntarse, sin embargo, qué 

pensaban encontrar los expertos dos semanas después de producido el hecho. El orador cree 

firmemente que Israel ha utilizado a las jóvenes de los territorios ocupados como animales de 

experimentación, como ratas, sobre las que se han ensayado armas químicas destinadas a esteri- 

lizarlas a todas. Por supuesto, el agente químico utilizado se ha disimulado tras todo tipo de 

gases que han atraído la atención de los expertos. Sin embargo, se pregunta si el Comité Es- 

pecial ha tenido ocasión de comprobar los efectos que esos gases podrían tener en las hormonas 
de las muchachas envenenadas. LAnalizaron los expertos la orina de esas niñas y han averigua - 

do qué les ocurrirá en el futuro? Los odiosos crímenes perpetrados por Israel tienen como 

fin detener el crecimiento de la роЫасióп árabe esterilizando niñas para que Israel pueda es- 

tablecer más asentamientos en la zona. 

La delegación del Sudán apoya plenamente las conclusiones de los expertos, en especial 

las que se refieren a la importancia de preparar el porvenir de los niños de la zona y lograr 

su normal desarrollo físico, social y mental. Ahora bien, si la comunidad internacional no 

alerta a todo el mundo sobre los crímenes de Israel, es de temer que la роЫасióп grabe de los 

territorios ocupados esté totalmente extinguida para el año 2000. Por consiguiente, el orador 

pide a todos los delegados que sigan los dictados de su conciencia y voten a favor del proyec- 

to de resolución. 

El Dr. PAL (Pakistán) considera que el tema de la situación sanitaria de los pueblos pa- 
lestino y árabe en los territorios ocupados es uno de los puntos más importantes del orden del 
día. La 0MS no puede permanecer ajena ante su miserable estado, sobre todo a la vista del in- 

forme del Director General, en el que se habla de un deterioro en las condiciones sanitarias 
de la zona. En varias ocasiones la comunidad internacional se ha pronunciado de forma inequí- 

voca contra las injusticias cometidas contra el pueblo palestino, y las Naciones Unidas han 
condenado la política de expansionismo e injustificada agresión de Israel. En 1982, el -mundo 

fue testigo nuevamente de los brutales actos de agresión de Israel contra el Líbano. La ac- 

tual Asamblea Mundial de la Salud tiene el deber de examinar la situación desde su perspectiva 
adecuada y adoptar medidas justas y convenientes. 
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Como copatrocinadora, la delegación del Pakistán espera que el proyecto de resolución re- 

ciba el amplio apoyo de la Comisión y considera dignas de encomio las actividades desarrolla- 

das por el Comité Especial de Expertos para evaluar la situación sanitaria de las zonas ocupadas. 

El Dr. MORКAS (Iraq) dice que, una vez más, la Comisión se ocupa del eterno tema de un 

territorio amante de la paz, cuna de diversas religiones, sometido a una ocupación y a una ma- 

tanza satánicas; aunque las autoridades de ocupación afirman que la situación ha mejorado, se 

han producido en realidad bárbaros ataques a la población local, que recuerdan los del régimen 

nazi. El informe del Comité Especial de Expertos muestra hasta qué punto ha sido viсtima la 

población árabe de los crímenes sionistas en los territorios ocupados, de los cuales el más 

reciente es el envenenamiento colectivo de colegialas hace pocas semanas. Los debates de la 

Comisión no han trascendido el marco de la salud,ya que salud es mucho más que no padecer al- 

gún tipo de enfermedad o invalidez. La población árabe se ve amenazada de nuevos desastres, 

habiendo asistido ya a la devastación de sus territorios y a la ruina de abastecimientos de 

agua y obras sanitarias. Con sus actividades, las autoridades sionistas intentan vaciar los 

territorios de población autóctona para poder instalar nuevos asentamientos. Lo menos que pue- 

de hacer la Comisión es aprobar el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por 

Jordania. 

El Dr. KHALID SAHAN (Malasia) dice que, como patrocinadora del proyecto de resolución, su 
delegación tiene plena conciencia de los problemas de los menos favorecidos y se ha referido 
ya en sesión plenaria a las penalidades y los sufrimientos de los palestinos y personas des- 
plazadas a las que se les niegan los servicios básicos de la asistencia sanitaria. 

Ha examinado el documento АЭ6/14 y toma nota de la precaria situación sanitaria y de los 
servicios de salud de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. También ha estu- 
diado el informe del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas que figura 
en el documento A36 /INF.DOC. /4. Malasia ha apoyado en toda ocasión la causa de los que inten- 
tan conseguir o recuperar sus derechos inalienables. Como órgano supremo internacional en ma- 
teria de salud, la OMS tiene la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para aliviar 
el sufrimiento de esa población. Con esa idea, Malasia ha pedido ser incluido entre los pa- 
trocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que, mientras continúen ocupados los 
territorios árabes, incluida Palestina, la población seguirá siendo discriminada, la dignidad 
humana pisoteada y las estructuras locales destruidas. No puede existir una situación sanita- 
ria satisfactoria bajo una ocupación hostil. 

El terror y la opresión, el pillaje y la expulsión son características de la política de 
Israel respecto de la población árabe en los territorios ocupados, incompatibles con los es- 

fuerzos por proteger y mejorar la salud de esos pueblos. Despierta gran preocupación el re- 

ciente envenenamiento masivo de las escolares de la Ribera Occidental. 
Los problemas de salud de la población de los territorios árabes ocupados sólo podrán re- 

solverse cuando se haya llegado a una solución política en el conflicto del Oriente Medio, so- 

lución que sólo será posible mediante una paz justa y duradera en la zona, garantizada por la 

completa retirada de las tropas de Israel de todos los territorios árabes ocupados desde 1967, 
la efectividad de los derechos inalienables de la población árabe de Palestina, incluido el 
derecho a constituirse como estado independiente, y la garantía de seguridad, soberanfa y des- 
arrollo a todos los estados de la región. Para llegar a esa solución podrfa convocarse una 
conferencia internacional sobre la solución del problema del Oriente Medio, a la que asistie- 
ran todas las partes interesadas, incluido el único representante legitimo del pueblo palesti- 
no, la OLP. 

Las Naciones Unidas, con la ayuda de los organismos especializados, pueden y deben desem- 
peñar una función importante en la solución del problema del Oriente Medio. La ayuda prestada 
por la OMS a la OLP es un paso importante en la dirección adecuada que aprueba muy sinceramen- 
te la República Democrática Alemana, la que también da todo su apoyo a la Organización de Libe- 
ración de Palestina, como lo demuestra la ayuda médica prestada a las víctimas palestinas y li- 
banesas durante la invasión israelí del Líbano y la asistencia médicafacilitada en la República 
Democrática Alemana a los combatientes palestinos y libaneses heridos, así como las vacaciones 
para niños palestinos evacuados de la zona de hostilidades. 

Recientemente ha empeorado la situación del Oriente Medio y ha aumentado el número de 
víctimas entre la población palestina y libanesa, mientras se esperan nuevos ataques israelíes. 
En vista de la situación, la OMS debe prestar mayor apoyo a la población palestina y a las demás 
víctimas de la política agresiva de Israel. 
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La Srta. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos) informa que su delegación desea también se acla- 
ren las dos cuestiones planteadas por la delegación de los Estados Unidos de América. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación ha citado ya algunos datos del informe 

del Comité Especial de Expertos, elaborado con objetividad. Lo único que debe hacer Israel es 
dar cumplimiento a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y retirarse de los te- 

rritorios ocupados, permitiendo a los árabes que resuelvan sus propios problemas. El orador 
confía en que lo harán de forma sumamente satisfactoria. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait), en nombre del grupo de países árabes, desea aclarar las observa- 

ciones formuladas por la delegación de los Estados Unidos de América. 

Respecto al pArrafo 6 de la parte dispositiva, los patrocinadores piden a la OMS que siga 

vigilando la evolución de la sítuación sanitaria de la población árabe en los territorios ocu- 

pados, асción que cae dentro de las atribuciones de la Organización y que se recomienda en el 

párrafo 27 del documento А36 /34. Eso es lo único que pretenden los patrocinadores. 

En cuanto al párrafo 8.2) de la parte dispositiva, los patrocinadores se limitan a pedir 

que se establezcan tres centros médicos en la zona, supervisados directamente por la OMS, tal 

como se pide en la resolución WHA35.15. Por tanto, el único elemento nuevo del proyecto de re- 

solución es la confirmación de lo que se decidió el аño pasado. Se pensó entonces que la reso- 

lución se aplicarla sin demora, pero las autoridades sionistas impidieron que se establecieran 

esos centros como parte de su plan para impedir a la población árabe recibir la necesaria asis- 

tencia sanitaria. No puede permitirse que continúe esa situación. La Constitución de la OMS 

y especialmente el preámbulo, el Articulo 1 y los apartados (d) y (m) del Articulo 2, proporcio- 

nan las bases jurídicas para establecer esos centros. 

El sufrimiento, la preocupación, la desolación y la injusticia que se describen en los in- 

formes sobre la situación sanitaria de los territorios ocupados justifican la intervención de 

la OMS para evitar nuevas penalidades y lograr que la población reciba la atención primaria de 

salud a la que tiene derecho. 

En cuanto a la financiación de los centros, el Consejo de Ministros Arabes de Salud si- 

gue estando dispuesto a colaborar con la OMS a ese fin. 

El orador espera haber aclarado las dudas planteadas por los delegados de los Estados 

de América y de los Países Bajos y pide que se someta a votación inmediatamente el pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. SFANGOS (Grecia) apoya plenamente el proyecto de resolución y se propone votar a 

su favor. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece la explicación 

del delegado de Kuwait. Sin embargo, sigue desorientado y se pregunta si no existirá una di- 

ferencia entre las versiones en los distintos idiomas. La versión inglesa, aparte de solici- 

tar de la Organización que vigile las condiciones de salud, pide específicamente a la OMS que 

supervise la situación sanitaria, actividad que implica más que la vigilancia. Lo mismo que 

las delegaciones de los Estados Unidos de América y los Paises Bajos, la delegación del Reino 

Unido atribuye gran importancia a una aclaración adecuada del párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El Sr. EL HAFDHI (Túnez) solicita que se incluya a su delegación en la lista de los pai- 

ses patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, interviene principalmente para contestar a las dos pre- 

guntas formuladas por el delegado de los Estados Unidos de América, que han hecho suyas los 

delegados de los Países Bajos y el Reino Unido, y que se refieren, por una parte, al pArrafo 6 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución y, por otra, a determinadas consecuencias 

financieras que pueden producirse en relación con el párrafo 8.2) de la parte dispositiva. 

El párrafo б de la parte dispositiva pide a la OMS "que supervise directamente la situa- 

ción sanitaria" de la población árabe en los territorios ocupados. "Supervisar" significa ob- 

servar de manera atenta y detenida para ejercer una fiscalización. Ello significa que la Orga- 

nización podría intervenir directamente en esos territorios para fiscalizar la situación sani- 

taria de la población afectada. Se ha preguntado si tal intervención es o no compatible con 

las disposiciones de la Constitución de la OMS. A este respecto,el orador tiene tres observa- 

ciones que hacer. La primera se refiere a la existencia en la Constitución de un fundamento 

legal que ampara esa intervención. Esa acción de la OMS no tendría como finalidad simplemente 
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verificar que el país en cuestión cumple correctamente sus compromisos humanitarios e interna- 

cionales, sino, sobre todo, habilitar a la Organización para que preste asistencia a la pobla- 

ción afectada teniendo en cuenta los datos reunidos en el curso de dicha verificación. Con el 

mismo espíritu puede encontrarse en la Constitución una serie de disposiciones que el delegado 

de Kuwait ha destacado acertadamente. La finalidad de la Organización, de conformidad con el 

Articulo 1 de la Constitución, es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de 

salud. En virtud de esa finalidad, la Organización está autorizada para emprender múltiples 

actividades; una de sus funciones, según reza el Articulo 2(v), es "en general, tomar todas las 

medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización ", en tanto que según 

el Articulo 18(m) una de las funciones de la Asamblea de la Salud es "emprender cualquier aс- 

ción apropiada para el adelanto de la finalidad de la Organización ". Por tanto, en la medida 

en que se estime que la situación sanitaria de una población determinada está dentro de los ob- 

jetivos de la OMS, los Artículos 2 y 18 autorizan a la Organización a alcanzar su finalidad me- 

diante medidas adecuadas. 
Otros conveníos internacionales, especialmente el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, cuya 

aplicabilidad a los territorios en cuestión ha sido reafirmada en varias ocasiones por la Asam- 

blea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, proporcionan una base para la 

acción. Sus Artículos 10 y 11 autorizan la intervención del Сomité Internacional de la Cruz 

Roja o de cualquier otro organismo cuya imparcialidad y eficiencia estén plenamente garanti- 

zadas 

En segundo lugar, a solicitud de las Naciones Unidas, en diversas ocasiones la OMS ha em- 

prendido en el pasado acciones de distinto tipo y grado en algunos territorios. Por ejemplo, 

en 1961 se le pidió que llevase a cabo una investigación sobre la situación sanitaria en Angola. 

En 1965 fue invitada por las Naciones Unidas a vigilar la situación sanitaria de la población 

en los Territorios en Fideicomiso del Pacifico. En 1973, se estableció un Comité Especial de 

Expertos para examinar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, cuyo informe 

acaba de ser presentado a la Asamblea de la Salud. 

En tercer lugar, todas las actividades realizadas en el pasado, incluida la visita del 

Comité Especial de Expertos a los territorios ocupados y la labor de otras organizaciones in- 
ternacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja en el contexto del Cuarto Convenio 
de Ginebra, se han realizado con la aceptación del estado interesado. Tal aceptación se ha ba- 

sado en determinadas disposiciones constitucionales, sobre todo en el Articulo 2, al que ha 

hecho alusión el delegado de Kuwait, en las tareas preparatorias realizadas en la Conferencia 
Sanitaria Internacional, en la cual se puso de relieve el elemento de aceptación por parte 
del estado afectado, y en declaraciones formuladas por el Director General en 1967 y en 1973, 

que pueden encontrarse en las Actas Oficiales de la OMS. 

En relación con los aspectos financieros del establecimiento de los centros médicos a que 

hace referencia el párrafo 8.2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, es cierto 
que el Articulo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud señala que el Director 
General informará a la Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, adminis- 
trativas y financieras de todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea 
de la Salud antes que sean examinadas en sesión plenaria, pero es también cierto que el Articu- 
lo 13 indica que no se examinará ninguna propuesta sin ese informe, a no ser que la Asamblea 
de la Salud decida otra cosa en casos de urgencia. Por consiguiente, si la Asamblea de la Sa- 

lud decide que no es necesario tal informe, el Articulo 13 la autoriza legalmente a prescindir 
de 61. Debe tenerse en cuenta que la resolución WHA35.15 ha hecho ya referencia al estableci- 
miento de los centros en cuestión, y el orador no recuerda que en el momento de aprobar esa re- 
solución se hubiera planteado problema constitucional de ninguna especie. Sin embargo, es evi- 
dente que el aspecto financiero es una cuestión de interés. Resulta prematuro en el momento ac- 
tual facilitar estimaciones del costo del establecimiento y funcionamiento de dichos centros 

y, desgraciadamente, el orador no puede dar una contestación precisa a la pregunta planteada 
por el delegado de los Estados Unidos de América sobre ese extremo. Sin embargo, el Director 
General, si se le requiere, adoptará sin duda medidas para facilitar los fondos necesarios den- 
tro del presupuesto asignado a la Región del Mediterráneo Oriental, utilizando asimismo los re- 

cursos extrapresupuestarios mencionados por una serie de delegaciones en el curso de los debates. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la última frase del párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva del proyecto de resolución que se somete a examen ha sido enmendada por el delegado de 
Jordania, con el acuerdo de los patrocinadores, y ha quedado de la manera siguiente: 

"así como la bárbara matanza colectiva de Sabra y Shatila, en la que ha quedado demostra- 
da la responsabilidad del Gobierno de Israel;" 
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El Dr. SOFFER (Israel) dice que, en un primer momento, al examinar el proyecto de resolu- 
ción que está a punto de ponerse a votación, pensó que habla habido un error, ya que no podía 
creer que semejante texto se hubiera presentado a una Asamblea Mundial de la Salud, pues pen- 
saba que cualquier proyecto de resolución referente a la situación sanitaria de la población 
de los territorios administrados seconcretariaprecisamente a describir esa situación sanita- 
ria. Por el contrario, en vez de concentrarse en la salud, el contenido de la resolución no 
contiene sino calumnias politices inadmisibles, enteramente ajenas al mandato y a los fines de 

la Organización. 
Por enésima vez, los extremistas árabes envenenan una conferencia profesional dentro del 

sistema de las Naciones Unidas. No hay un ápice de propósito o contenido constructivos en el 

proyecto de resolución, que está impregnado de las mismas injurias politices que han caracte- 
rizado y contaminado resoluciones aprobadas en otros foros de las Naciones Unidas. 

El proyecto de resolución refleja el propósito tortuoso de sus patrocinadores de sembrar 
la discordia y apartar a la Asamblea Mundial de la Salud del ámbito de su competencia constitu- 
cional. Su marrullería, al parecer, no conoce limites. En una Asamblea Mundial de la Salud no 
pueden coexistir medicina y política; ambas se excluyen mutuamente. El texto que se presenta 
a la Comisión es un ejemplo típico de politización abierta de un organismo especializado de las 
Naciones Unidas, politización contraria al espíritu y a los objetivos de la OMS. El Articulo 1 
de la Constitución de esta Organización afirma que su finalidad será alcanzar para todos los 

pueblos el grado más alto posible de salud. Si la Organización no se atiene firmemente a su 
compromiso de cumplir las tareas que se le han confiado, perderá su misma razón de ser y todo 
el sistema de las Naciones Unidas se enfrentará al riesgo de la quiebra moral y la parálisis 
institucional. 

Mirando con mayor detenimiento el proyecto de resolución, el orador se pregunta si los de- 

legados no advierten que los engañan, o si creen que el texto refleja de alguna manera las fi- 

nalidades serias y sumamente importantes de la Organización. El análisis del texto pondría de 
manifiesto que apenas unas frases parecen ocuparse de la situación sanitaria en los territorios 
administrados. En contradicción con las acusaciones falsas y calumniosas que se formulan en 
ese contexto, la situación sanitaria en esas zonas ha mejorado de hecho constantemente y de for- 

ma espectacular desde que Israel se encargó de su administracíón en 1967. 

En su amplia intervención ante la Comisión, el jefe adjunto de la delegación de Israel ha 
descrito los valiosos indicadores de salud que reflejan las mejoras cuantitativas y cualitati- 

vas que se han introducido en el sistema de salud de las zonas administradas y ha puesto de 

manifiesto que los detractores de Israel deberian imitar ese sistema. Muy pocos ciudadanos de 

los paises árabes vecinos tienen la fortuna de disfrutar de unos servicios y programas médicos 

tan amplios y eficaces como los que existen en los territorios. En vez de entregarse a una 

venenosa retórica, todos los vecinos de Israel deberian trabajar conjuntamente con ese país 

para mejorar la situación sanitaria en toda la región. 

El párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que es enteramente ab- 

surdo, insta a la OMS a "que supervise directamente" la situación sanitaria en las zonas admi- 

nistradas. Esa recomendación excede el mandato de la OMS y contradice directamente las nor- 

mas internacionales aceptadas. Las normas pertinentes del derecho internacional atribuyen la 

responsabilidad de esa supervisión a las autoridades administradoras. Resulta paradójico que, 

en tanto que el cuarto párrafo del preámbulo cita el compromiso solemne asumido por los Esta- 

dos signatarios en el Artículo 1 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 de respetar el Conve- 

nio en cualquier circunstancia, el párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción constituya una auténtica negación de ese compromiso. 

Debe tenerse en cuenta que Israel, a diferencia de muchos otros paises, mantiene una rela- 

ción de plena cooperación. con la OMS. Israel permite visitas periódicas de equipos de exper- 

tos médicos de la OMS a los territorios administrados, y su Ministerio de Salud presta la máxi- 

ma atención a las recomendaciones de esas misiones. 

Un reciente intercambio de cartas entre el Gobierno de Israel y el Director General de la 

OMS señala que, inmediatamente después del término de la Asamblea de la Salud, se iniciarán ne- 

gociaciones sobre el establecimiento de tres centros de salud colaboradores de la OMS en los 

territorios. 
Las condenas del proyecto de resolución son injustificadas e infundadas. Las actividades 

sanitarias de Israel en la zona deben encomiarse y no condenarse. 

Su país ha demostrado su buena voluntad y capacidad para establecer la paz con Egipto, el 

país árabe vecino más extenso. El Gobierno de Israel ha concluido recientemente un acuerdo 

con el Líbano, que sienta las bases de una nueva y pacífica relación entre ambos paises. 



COMISION В: 11а SESION 381 

Una vez más se ha demostrado el valor positivo y la importancia de negociaciones empren- 

didas de buena fe. Es hora ya de que el resto del mundo árabe abandone la vía de la guerra y 

muestre su disposición a negociar con Israel sobre la base del respeto y reconocimiento mutuos. 

El mundo entero saldrá beneficiado si los que todavía están tratando de impedir la paz trans- 

forman su actitud hostil e intransigente en una actitud de buena voluntad y conciliación. Si 

no hay paz, habrá más conflictos y más sufrimientos humanos. 

A los patrocinadores del proyecto de resoluciбn que se examina les importa poco el 

bienestar de los habitantes de Judea, Samaria y Gaza. Por el contrario, siguen utilizando a 

la pоblаcióп de esas zonas como peón politico en su actual guerra contra Israel. 

El orador se pregunta si algunos delegados creen de verdad que la aprobación del proyecto 

de resolución beneficiará de alguna forma a las poblaciones que habitan en los territorios ad- 

ministrados, y señala que el texto no incluye ninguna recomendación concreta respecto a estra- 
tegias de salud o programas de actividades en esas zonas. No parece demasiado pedir que un 
proyecto de resolución que se presenta a la Asamblea Mundial de la Salud conceda especial im- 

portancia a los problemas de salud. 

El texto no deja lugar a dudas en cuanto a la indiferencia total de sus patrocinadores 
respecto de las finalidades sumamente importantes de la OMS y de los graves problemas de salud 
de la роЫасióп mundial para atender a los cuales existe la Organización. Como el proyecto de 
resolución no guarda relación alguna con los fines para los que se ha reunido la Asamblea de 
la Salud, todos los interesados en evitar el desgaste politico de la OMS la rechazarán rotun- 
damente. Por consiguiente, el orador invita a todas las delegaciones imparciales a votar en 

contra del proyecto de resolución y, con ello, afirmar de manera concreta la preocupación de 

la Asamblea de la Salud por la situación sanitaria mundial y de su dedicación a ella y a la es- 

tructura constitucional dentro de la cual existe la OMS. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 65 votos a favor, 17 en 

contra y 25 abstenciones.1 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.27. 
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Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEВINA (Botswana) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del dia (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los delegados que así lo deseen a que expliquen su voto sobre el 

proyecto de resolución aprobado en la sesión anterior para su presentación en sesión plenaria. 
Recuerda a los delegados que, de conformidad con el Articulo 77 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, quienes hayan presentado propuestas no deberán hacer uso de la palabra 
para explicar su voto, a menos que sus propuestas hayan sido objeto de enmiendas. 

El Dr. SUAREZ -MORA (Venezuela) dice que la posición de Venezuela siempre ha sido la de 

apoyar solidariamente iniciativas y programas de asistencia y cooperación internacional for- 

muladas por órganos del sistema de las Naciones Unidas, y en este caso concreto por la OMS, con 
el fin de proveer, garantizar y mejorar el bienestar socioeconómico de la población en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina. En ese sentido, la delegación de Venezuela ex- 
horta al Gobierno de Israel a que preste la necesaria colaboración para el logro de este obje- 
tivo justo y humanitario. 

Su delegación comparte los conceptos consignados acerca de la asistencia medicosanitaría 
en la resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupa- 
dos; sin embargo, considera que los elementos políticos contenidos en la citada resolución ex- 

ceden la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud y deben ser analizados en otros fo- 

ros internacionales más apropiados. Por ese motivo, Venezuela se ha abstenido en la votación. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que su delegación quiere dejar constancia de su preocupaciбn 
por la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina, 
y su apoyo a todas las medidas tendentes a mejorarla. En este sentido, está de acuerdo tanto 
con el informe del Comité Especial de Expertos como con el establecimiento, bajo la supervisión 
de la OMS, de los servicios de salud necesarios para brindar asistencia médica y hospitalaria 
completa a esta población. Lamentablemente, su delegaciбn no puede apoyar la totalidad de la 

resolución propuesta porque en ella figuran declaraciones y disposiciones de carácter politico 
que trascienden a un foro técnico. En opinión de la delegaciбn del Uruguay, no es apropiado 
referirse en la Asamblea Mundial de la Salud a temas reservados a otros бrganos del sistema de 

las Naciones Unidas y, por ese motivo, se ha abstenido en la votación. 

La Srta. NASCIMВENE (Argentina) dice que su país se adhiere plenamente al objetivo de la 
resolución, que consiste en mejorar la situación sanitaria de la población árabe en los terri- 
torios ocupados, incluida Palestina. Su delegación apoya y apoyará todas las medidas que se 
adopten para tal fin, y en especial la labor que lleva a cabo el Comité Especial de Expertos. 
En consecuencia, si la resolución se hubiera votado por partes, la delegación de la República 
Argentina habría votado a favor de la mayoría de sus párrafos. No obstante, y de conformidad 
con la posición mantenida por su Gobierno en anteriores Asambleas de la Salud, su delegación 
se ha visto obligada a abstenerse por no poder aceptar la inclusión de condenas a paises deter- 

minados en las resoluciones de los organismos técnicos de las Naciones Unidas. Ese tipo de re- 

solucione8 deben reservarse exclusivamente a los órganos politicos de las Naciones Unidas. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que, dada la confusión reinante en un determinado 
momento de la votación, su delegación registró involuntariamente una abstención. La posición 
oficial de su delegación es la de apoyar decididamente todas las medidas en pro de la lucha 
del pueblo palestino. Desea corregir, hasta donde sea posible, el voto de su delegación, o 

sus efectos, y con este objetivo pone de manifiesto que su delegación está a favor de la reso- 
lución en su totalidad. 

- 382 - 
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La Sra. VISTO- MELLERI (Finlandia) dice que la posición de Finlandia respecto de la cues- 

tiбn del Oriente Medio se fundamenta en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas y en el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino. En 

reiteradas ocasiones, su Gobierno ha subrayado esta posición ante los foros adecuados de las 

Naciones Unidas y ha manifestado claramente sus opiniones en relación con las políticas de asen- 

tamientos de Israel y los actos ilegales que siguen cometiéndose en la Ribera Occidental y en 

el Gol". Esos actos continúan engendrando frustraciones, violencias y problemas en diversos 

sectores, incluido el sector de la salud. Los acontecimientos acaecidos el año pasado en el 

Líbano demuestran sin lugar a dudas que ahora es más apremiante que nunca hallar una solución 

conducente a una paz amplia y duradera. 

Finlandia está de acuerdo en prestar, por conducto de la OMS y el OOPS, una mayor asisten- 

cia medicosanitaria destinada a mejorar las condiciones de vida de la рoblaсiбn en los territo- 

rios grabes ocupados. Sin embargo, en la resolución que acaba de aprobarse figuran algunos 

elementos que rebasan el ámbito de competencia de la OMS y que pueden tener gran trascendencia. 

Por ese motivo, su delegaciбn se ha abstenido en la votación. 

El Sr. NAVARRO (España) dice que su delegaciбn se ha abstenido en la votacíбn. Sin embar- 

go, si la resoluciбn se hubiera sometido a consideración de la Comisión por apartados y no en 

su totalidad, España se habría abstenido sobre el décimo párrafo del preámbulo y los párrafos 

6, 8.2) y 8.3) de la parte dispositiva, mientras que habría votado a favor de los demás. Su 

delegación quiere manifestar una vez más el continuo apoyo de su pais a la causa del pueblo pa- 

lestino. No obstante, España desea que la OMS concentre sus actividades en los objetivos espe- 

cíficos que tiene asignados y evite tratar temas que tienen su foro adecuado en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

El Sr. GROTH (Suecia) acepta que la ocupación de los territorios árabes y la política de 

asentamientos del Gobierno de Israel, en especial el empeoramiento de la situación provocado por 

la anexión del Golán y la prosecución de las actividades de Israel en la Ribera Occidental y 

en Gaza, han suscitado problemas en diversos sectores, incluido el de la salud. En reiteradas 

ocasiones, Suecia ha criticado vigorosamente las políticas de Israel en lo que toca a los te- 

rritorios ocupados y en muchas ocasiones ha explicado claramente sus políticas al respecto an- 

te la Asamblea General de la Naciones Unidas y otros foros pertinentes. La OMS debe desplegar 

todos los esfuerzos posibles en el sector de la salud para mejorar la situación de la población 

afectada. Otros órganos especializados habrán de hacer lo que esté de su parte en sus esferas 

respectivas. Su delegación se ha abstenido en la votación sobre la resolución citada porque 

en ella figuran fórmulas demasiado trascendentales que, por otra parte, rebasan el ámbito de 

competencia de la Organización. 

La Srta. PANTOJA (Perd) dice que, como es conocido en la comuг.idad internacional, el Perd 

apoya y se solidariza con la causa árabe palestina y considera indispensable el respeto a los 

derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho al retorno y a la autodetermi- 

nación; en su opiniбn, ese reconocimiento es insoslayable para poder establecer una paz justa 

y duradera en el Oriente Medio. Como país respetuoso del derecho internacional y de las normas 
que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, el Perd juzga inaceptable 

en las relaciones internacionales el uso de la fuerza y el reconocimiento de las conquistas te- 

rritoriales o de decisiones unilaterales que desconocen el ordenamiento jurídico internacional- 

mente aceptado. Consecuente con su tradición política sobre la materia, la delegaciбn del Perd 

se solidariza con las solicitudes de cooperación internacional para atender los problemas de sa- 

lud que afectan a los pueblos de la región y que se señalan en la resolución. No ha participa - 

do en la votación porque estima que una parte considerable del proyecto de resolución rebasa 

el marco jurídico de la Asamblea de la Salud y corresponde en cambio a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, por ser el foro político adecuado, en tanto que la Asamblea de la Salud 

es un foro eminentemente técnico. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegaciбn ha votado en contra del proyecto de resolu- 

ción porque en él figuran elementos de naturaleza política que rebasan la competencia de la Asam- 
blea de la Salud. Аdеmás, no logra entender de qué manera el informe del Comité Especial de 
Expertos justifica el lenguaje condenatorio utilizado en la resolución. En muchas ocasiones 

se han reiterado las opiniones de su Gobierno acerca de los territorios ocupados por Israel, 

incluido Jerusalén y las colinas del Golán, ante el Consejo de Seguridad y en la Asamblea Ge- 
neral, y esas opiniones son del dominio público. La actitud de Noruega se sustenta en el Cuar- 
to Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 
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guerra, que resulta aplicable a todos los territorios ocupados por Israel en 1967. Noruega 
ha instado muchas veces a Israel a que cumpla con las obligaciones asumidas en virtud de ese 
Convenio. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, para explicar el voto de su delegación, 
que, en su opinión, la intervención del delegado de Kuwait en la tarde del día anterior puso 
de manifiesto que los copatrocinadores de la presente resolución realmente no tienen la inten- 
сiбп de que la OMS asuma una responsabilidad operativa por la situación sanitaria en los terri- 
torios ocupados, sino que desean tan sólo que la Organización siga vigilando la evolución de 
las condiciones de salud de la población. Considera que tal vez hubo un problema de traduc- 
ción del árabe, o alguna dificultad semántica, pero que la resolución que acaba de votarse de- 
be interpretarse en el contexto de la explicación proporcionada por el delegado de Kuwait. 

No puede aceptar la afirmación escuchada el día anterior de que la petición dirigida al 
Director General para que establezca tres centros médicos "con fondos asignados a estos efec- 
tos" no tiene consecuencias financieras para el presupuesto ordinario y que la propuesta pue- 
de examinarse sin que haya que remitirse a un informe sobre tales consecuencias financieras, 
según se estipula en el Articulo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Si 

bien es cierto que, en virtud del Articulo citado, se puede prescindir de dicho informe "en 
casos de urgencia ", el orador no piensa que la urgencia prevista por esa expresión se aplique 
a las circunstancias aludidas o aducidas al finalizar los debates del día anterior. Se nece- 
sita dinero para sufragar el establecimiento de tres centros médicos; en su opinión, no hay 
razón para que la Secretaria no se ciña al Articulo 13 y presente a la Comisión una exposi- 
ción sobre la suma necesaria y su procedencia. En el Articulo 13 se estipula que habrá de 
presentarse un informe financiero "antes de que LIas propuestas sean examinadas en sesión ple- 
naria". Por lo tanto, pide a la Secretaria que cumpla con el contenido de ese Articulo antes 
de que la resolución sea examinada en sesión plenaria: hay tiempo de sobra para ello. 

La Srta. VAN DRUNEN LITTEL (Paises Bajos) dice que su delegación ha votado en contra del 
proyecto de resolución por varios motivos. En primer lugar, el texto, tal como fue presentado, 
contiene varias declaraciones generales de política que, en su opinión, resultan fuera de lu- 

gar en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud. Por otra parte, estima que esas declara- 
ciones no guardan ninguna correspondencia con el informe del Comité Especial de Expertos sobre 
la situación sanitaria de la población grabe en los territorios árabes ocupados. Por último, su 
delegación considera que es dificil, si no imposible, aceptar la fórmula "los territorios ára- 
bes ocupados, incluida Palestina" que figura en el titulo: la recomendación de que la aten- 
ción sanitaria y el establecimiento de centros médicos en los territorios ocupados incumbe a 

la OMS no resulta compatible con la responsabilidad primordial de la potencia de ocupación de 
garantizar la debida atención sanitaria a la población en el territorio ocupado. 

Puesto que ninguna otra delegación desea explicar su voto, el PRESIDENTE dice que la 
Comisión debe concluir el informe que habrá de presentar en sesión plenaria sobre este punto; 
habida cuenta de los comentarios formulados por el delegado de los Estados Unidos de América, 
ello se hará posteriormente. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la 13 
a 

sesión, sección 2.) 

2. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 
CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del 
día (resolución WHА34.38; documentos А36/12 y Add.1 y Corr.1, А36/13 y Corr.1 y A36 /INF.DOC. /11) 
(continuación de la 9a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución sobre la función del médico y otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y 
en la promoción de la paz. Los debates sobre dicho proyecto se suspendieron para permitir la 
celebración de consultas; invita al delegado de la India, quien originalmente presentó el pro- 
yecto de resolución, a que informe sobre la situación. 

El Dr. SIDHU (India) dice que a los 11 autores originales del proyecto de resolución de- 
sean sumarse ahora los siguientes paises: Santo Tomé y Principe, Etiopía, Guinea, República 
Arabe Siria, Emiratos Arabes Unidos, Liberia, Comoras, República Unida de Tanzania, Somalia, 
Yemen Democrático, Djibouti, Zimbabwe, Togo, Iraq y República Islámica del Irán. 
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Por otra parte, tiene entendido que Mozambique, el Yemen y la República Unida de Tanzania 

retiraron las enmiendas que habían propuesto al proyecto de resolución. 

El abrumador apoyo de los Estados Miembros fue un incentivo para el orador. Los copatro- 

cinadores hicieron todo lo posible por llegar a un consenso en torno al proyecto de resolución 

y con ese objetivo actuaron con gran flexibilidad; no obstante, algunos paises insistieron fir- 

memente en incluir enmiendas que eran inaceptables para otros. En opinión de los copatrocina- 

dores, la incorporación de todos los proyectos en un solo texto equivaldría a invalidar el pro- 

yecto de resolución e impediría la adopción de todo tipo de medidas. Por lo tanto, lamenta 

tener que decir que, a pesar de los esfuerzos de todos los interesados, no es posible presen- 

tar a la Comisión un texto que goce de la aprobación de la mayoría. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) confirma que, habida cuenta de que ya existe una publicación 

de la OMS titulada Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, así como de la informa- 

ción proporcionada por diversos oradores, incluido el representante del Comité Internacional 

de Expertos, su delegación retiró la enmienda que había propuesto al párrafo 6 de la parte dis- 

positiva del proyecto de resolución. 

El Dr. RAJAR (Yemen) confirma que su delegación retiró la enmienda propuesta al proyecto 
de resolución por considerar que era'imperativo lograr un consenso al respecto. 

El Dr. CHAGULA (República Unida de Tanzania) confirma que su delegación retiró las enmien- 
das que había propuesto y manifiesta su deseo de que se incluya a su país entre los autores del 
proyecto de resolución. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) recuerda que en la З4а Asamblea Mundial de la Salud la Comi- 
sión B aprobó el establecimiento de un Comité Internacional de Expertos para examinar las cues- 
tiones relacionadas con el mantenimiento y la promoción de la paz. Al igual que otras dele- 
gaciones, Bélgica se opuso a esa iniciativa por juzgar que la Organización Mundial de la Salud 
no era el órgano adecuado para examinar una cuestión con connotaciones políticas tan complejas. 
En cumplimiento de la decisión de la Asamblea de la Salud, se estableció el citado Comité de 
Expertos que acaba de publicar un informe extraordinario y amplio que conviene encomiar. Sin 
aludir de ninguna manera a los aspectos técnicos del fondo del informe, de cuya exactitud no 
hay por qué dudar, el orador piensa, sin embargo, que muchas de las conclusiones son de sobra 
conocidas. Todos los presentes están ciertamente al tanto de los horrores de una guerra nu- 
clear o, de hecho, de una guerra de cualquier índole. El pueblo belga, y sin duda muchos otros, 
tienen también conciencia de ello. 

Sin embargo, la Asamblea de la Salud no debe abordar estas cuestiones desde un punto de 
vista político. Cuando se presentó el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión, 
a varias delegaciones que dos años antes habi'an votado en contra de la realización del estudio 
les causaba honda preocupación que dicho proyecto de resolución indujera a la Asamblea de la 
Salud a entablar un debate político y polémico. Llevadas por esa preocupación, ciertas dele- 
gaciones celebraron negociaciones con los autores del proyecto de resolución para tratar de 
convenir en un texto capaz de lograr un consenso. En ese sentido, quiere dar muy especialmen- 
te las gracias al delegado de la India, uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución, 
por la cooperación que ha prestado con ese fin, pese a la cual en última instancia resultó im- 
posible reconciliar todos los puntos de vista y hubo que abandonar todo intento de llegar a 

un consenso. Como consecuencia de ese fracaso, su delegación desea presentar, conjuntamente 
con las delegaciones de Australia, Benin, Canadá, Chile, España, los Estados Unidos de América, 
Francia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, el Reino Unido, la República Federal de Alemania 
y el Uruguay, cuatro enmiendas al proyecto de resolución, con el fin de mitigar sus inquietu- 
des básicas. 

La primera enmienda propuesta consiste simplemente en suprimir las palabras "con grave 
preocupación" del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, porque se con- 
sidera que la Asamblea de la Salud difícilmente puede formular un juicio de valor acerca del 
informe del Comité de Expertos. 

La segunda enmienda propuesta, relativa al párrafo Э de la parte dispositiva, entraña la 
sustitución de la fórmula "EXPRESA SU CONFORMIDAD" con "TOMA NOTA CON PREOCUPACION" y la su- 
presión de la última frase del citado párrafo que dice: "y de que las armas nucleares consti- 
tuyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad ". Se estimó que 
la fórmula "expresa su conformidad" era demasiado fuerte. Los delegados que asisten a la Asam- 
blea de la Salud representan a sus gobiernos, no todos ellos son médicos y, si bien pueden to- 
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mar nota del informe, encomiar sus resultados y recomendar que se distribuya ampliamente, re- 

sulta prematuro formular el juicio de valor que se da a entender con "expresa su conformidad ". 
La desalentadora conclusión de la primera frase del párrafo 3 de la parte dispositiva propor- 

cionará motivos de reflexión a los gobiernos y los servicios de salud y es aceptable su inclu- 
sión en el proyecto de resolución; la dificultad principal con que tropiezan los copatrocinado- 

res de la enmienda radica en la cláusula final del párrafo en la versión original del proyecto 
de resolución. Los autores de la enmienda sostienen firmemente que esa cláusula entraña un 
juicio de valor que rebasa la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud. Mediante una 
declaración de esa naturaleza, el orador considera que las actividades de la OMS se encamina- 

rían por primera vez hacia ámbitos políticos que son prerrogativa de otros foros internaciona- 
les, entre los que cabe mencionar la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de De- 
sarme 

Con la enmienda propuesta en tercer lugar se propone sustituir la frase "que dé la máxima 
publicidad al informe" que figura en el párrafo 5.2) de la parte dispositiva con la frase "que 

se cerciore de que el informe tendrá una amplia difusión ". En opinión de los autores de la en- 

mienda, esta fórmula refleja con mayor exactitud la práctica seguida por la OMS de difundir da- 
tos mediante la distribución de documentos e informes. 

La cuarta enmienda propuesta consiste en suprimir el párrafo 6 de la parte dispositiva. 
A juicio de los autores de la enmienda, en el futuro ya no será necesario que la Asamblea de 

la Salud siga celebrando debates sistemáticos, organizados y, quizá, "con una orientación po- 
lítica". Sin embargo, si la mera supresión del párrafo 6 de la parte dispositiva es inacepta- 
ble, los copatrocinadores de la enmienda están dispuestos a considerar algún otro texto de 

transacción que sea satisfactorio para los copatrocinadores del proyecto de resolución. 
En nombre de las delegaciones interesadas, manifiesta la esperanza de que se acepten las 

enmiendas propuestas para redactar así un proyecto de resolución capaz de aprobarse por con- 
senso. 

El Dr. SIDНU (India) dice que ha escuchado atentamente los argumentos del delegado de Bélgica 
para justificar las enmiendas patrocinadas por un grupo de paises occidentales y de otras re- 

giones. Los patrocinadores del proyecto de resolución se sienten sumamente decepcionados por 

las actitudes de los delegados que no pueden prestar su apoyo a una iniciativa mesurada que 

cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los presentes. En el curso de los debates so- 

bre el punto en cuestión se escucharon 31 intervenciones de otros tantos delegados en apoyo 

del proyecto de resolución, que está patrocinado por 11 paises no alineados. Posteriormente, 

15 paises más dieron a entender que quisieran figurar entre los copatrocinadores del proyecto. 

Dando muestras de flexibilidad, esos paises estuvieron de acuerdo en que se postergara la vo- 

tación y que se celebraran consultas con los paises occidentales y de otras regiones en un 

afán por llegar a un consenso. 

En la primera serie de negociaciones hicieron todo lo posible por mostrarse accesibles y 

estuvieron dispuestos a aceptar cierto número de enmiendas que habrfan debilitado el tono del 

proyecto de resolución. Al término del primer día de debates, parcela que se estaba a punto 

de llegar a un acuerdo, pero a la mañana siguiente se presentaron nuevas enmiendas que habrían 
invalidado por completo la intención del proyecto de resolución original. 

El objetivo principal del proyecto de resolución era señalar la conclusión a que llegó 

el Comité Internacional de Expertos de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 

inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad, conclusión de la que se deriva el res- 

to de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la necesidad de dar la máxima pu- 

blicidad al informe de dicho Comité y de proseguir los estudios. Los paises occidentales de- 

sean suprimir precisamente esos elementos clave. Por lo tanto, su delegación decidió retener 

el proyecto original y presentarlo a votación en la Comisión. Sin embargo, ahora se presentan 

otras enmiendas que pueden destruir el significado y el propósito originales del proyecto de 

resolución. Es preciso rechazar esas enmiendas. 

El más grave peligro con que se enfrenta la humanidad es la guerra nuclear. Sus desas- 

trosas cor_secuencias no podrán neutralizarse ni siquiera mediante un inmenso contingente de 
trabajadores sanitarios ni con una considerable multiplicación del número de hospitales. Todo 
el mundo se da muy bien cuenta de esta realidad. Sin embargo, algunos países pretenden esgri- 
mir el falaz argumento de que la Asamblea de la Salud carece de competencia para examinar esta 
cuestión. i,De qué otra forma podrían explicar la enmienda propuesta al párrafo 3 de la parte 
dispositiva? Quienes viven sobre un verdadero volcán tratan de negar su existencia y recomien- 
dan la supresión del párrafo 6 de la parte dispositiva, alegando que los asuntos relacionados 
con los efectos de una guerra nuclear no incumben a la OMS. pan qué consiste la responsabili- 
dad de la Asamblea de la Salud? ьΡSе trata tan sólo de una asamblea de científicos y expertos 
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que no pueden formular ningún juicio moral? ј.Estáп encerrados en una torre de marfil completa - 
mente aislados de la realidad? El peligro no radica en participar activamente en las cuestio- 
nes más trascendentales del mundo contemporáneo sino, por el contrario, en soslayar el contex- 
to politico, social, económico y moral en que la humanidad debe actuar colectivamente. LNo es 
cierto que en la Constitución de la Organización se afirma que: "La salud es un estado de com- 
pleto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda- 
des", y que "La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 

la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados "? No po- 
drá haber un completo bienestar físico, mental y social en tanto que el mundo siga viviendo ba- 
jo la amenaza de un holocausto nuclear. 

El orador cita el Artículo 2(b) del Capitulo II de la Constitución donde se dice que una 
de las funciones de la Organización es la de "establecer y mantener colaboración eficaz con las 

Naciones Unidas, los organismos especializados, las administraciones oficiales de salubridad, 
las agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juzgue convenientes ". iQuién pue- 
de negar que el uso de armas nucleares afectará a la salud pública y la atención médica y que 

entre las funciones de la Organización figura la de ocuparse de los aspectos preventivos y cu- 

rativos de una guerra nuclear? Convendría que quienes ponen en tela de juicio la función de 
la Organización se tomaran la molestia de conocer mejor la Constitución de la Organización. 

Los paises que tratan de debilitar los esfuerzos tendentes a dar la máxima publicidad a 

las conclusiones del informe del Comité Internacional son justamente los que se declaran parti- 
darios del ideal de la libre expresión. Puesto que el orador comparte ese ideal, le sorprende 
comprobar que esos paises traten de impedir que se dé la máxima publicidad a las conclusiones 
del informe. Resulta evidente que una de las funciones de la OMS consiste en proporcionar in- 
formación, asesoría y ayuda en la esfera de la salud y contribuir a crear una opinión pública 
informada sobre las cuestiones relacionadas con esa esfera. Por lo tanto, es indiscutible que 
tiene una función que desempeñar en la publicidad del informe. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución toman nota con profundo pesar de que varios 
delegados tratan de impedir la aprobación de una expresión sobria y mesurada de la preocupación 
causada por las consecuencias desastrosas que tendría una guerra nuclear. Tales intentos po- 
nen de manifiesto una falta de sensibilidad ante los temores de la inmensa тayoría de los pai- 
ses. Por lo tanto, el orador rechaza la totalidad de las enmiendas propuestas, sobre las que 
votará en contra, e insta a todos los delegados que apoyan el proyecto de resolución a que si- 
gan su ejemplo: lo que está en juego son los intereses de la humanidad y el derecho de la ma- 
yoría a dar a conocer su opinión sobre una cuestión de interés vital. Sin embargo, confía en 
que finalmente se apruebe el proyecto de resolución. 

El Profesor ISAКOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que habla como dele- 
gado de su país y como médico. Los delegados que estiman que el estudio de las consecuencias 
de una catástrofe nuclear es una cuestión puramente política están muy equivocados. Al decir 
eso, algunos paises intentan privar a la OMS del derecho a proseguir el estudio de los aspec- 
tos médicos (insiste en ese adjetivo) de las posibles consecuencias de una catástrofe nuclear. 
Tiene el mayor respeto por el informe presentado por el Comité Internacional, y ese informe 
indica que muchos aspectos médicas no se han estudiado todavía, entre ellos los efectos en la 

ecología mundial, así como las consideraciones epidemiológicas, genéticas y de otra índole re- 
lacionadas con los seres humanos. Ninguna otra organización está tan capacitada para estudiar 
esos aspectos como la OMS, en la que se reúnen representantes de las especialidades más diver- 
sas de la medicina. La Organización no podrá promover la aplicación de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000 si no es capaz de aportar su contribución en cuestiones relacionadas 
con el mantenimiento de la paz. 

La OMS estudia con buenos resultados las enfermedades que afligen a la sociedad moderna. 
.Сómo no va a preocuparse por las posibles consecuencias de una guerra nuclear? 

Su delegación suscribe íntegramente los argumentos expuestos por el delegado de la India, 
apoya sin reservas el proyecto de resolución y rechaza las enmiendas presentadas. 

El Sr. SUGANO (Japón) dice que su delegación quiere sumarse a las que respaldan las en- 
miendas al proyecto de resolución presentadas por el delegado de Bélgica, en la creencia de que 
las han presentado para tratar de llegar a un consenso. 

El Dr. CISSÉ ALFA (Niger) dice que su delegación quiere figurar entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución. Señala que cuando empezó a debatirse el proyecto de resolu- 
ción, 44 delegados hicieron uso de la palabra; ahora parece como si fuera a repetirse el deba- 
te. No se ha sugerido acaso que la Asamblea de la Salud no tiene tiempo que perder, ni si- 
quiera en el examen del terrorismo, los asesinatos y otros problemas sumamente perjudiciales 
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para el bienestar de la humanidad, y que debe circunscribirse a los aspectos estrictamente mé- 

dicos de la existencia humana? A su juicio, no cabe hablar de salud sin tener en cuenta las di- 

mensiones políticas de la salud. Ni en la Constitución de la OMS ni en el Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud se sugiere lo contrario; la Organización debe ocuparse de políticas 

que redunden en un mejoramiento constante del bienestar; y en los asuntos sanitarios, lo mismo 
que en los sociales, culturales y económicos, las medidas generales y la política no pueden 

disociarse. 
Su delegación no puede aceptar las enmiendas presentadas; pide que la Comisión proceda in- 

mediatamente a una votación. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 63 del 

Reglamento Interior, que rige las mociones de cierre del debate. 

El Sr. TRAUTTMANSDORFF (Austria) se opone a la moción de cierre porque quiere pedir al 

Presidente, de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, que permita el examen 

de otra enmienda que su delegación va a presentar verbalmente en un espíritu de avenencia. 

El Sr. VAN DEN DOOL (Países Bajos) pide que prosiga el debate porque su delegación quiere 

figurar entre los patrocinadores de las enmiendas presentadas por el delegado'de Bélgica. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de cierre del debate. 

Se aprueba la propuesta por 82 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. 

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a que examine las enmiendas presentadas 

por el delegado de Bélgica, después de lo cual se procederá a votar el proyecto de resolución 

en su totalidad. 

El Sr. TRAUTTMANSDORFF (Austria) interviene para una cuestión de orden y pide al Presidente 

que le permita, conforme al Artículo 52 del Reglamento Interior, presentar una enmienda al pro- 

yecto de resolución. 

El PRESIDENTE indica que el debate está ya cerrado y que, conforme al Articulo 63, en la 

Asamblea de la Salud sólo podrán ponerse a votación laspropuestas presentadas antes del cierre. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) interviene para una cuestión de orden y lamenta que el Regla- 

mento Interior impida que la Comisión pueda conocer la enmienda presentada por la delegación 

de Austria; habría sido muy útil porque estaba encaminada a propiciar un consenso. 

Pide que se sometan a votación por separado cada una de las enmiendas que el orador ha 

presentado anteriormente. 

El PRESIDENTE acepta esta petición y propone que se empiece por la 4a enmienda (suprimir 

el párrafo 6 de la parte dispositiva), por ser la que más se aleja del original. En segundo 

lugar, la 2a enmienda, por ser también la 2a en ese sentido; luego, la за enmienda; y en últi- 

mo lugar que se considere la 1a enmienda. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) interviene para una cuestión de orden y manifiesta su sorpresa 

por el orden de prelación en que se propone que vote la Comisión. Las enmiendas se refieren a 

distintos párrafos del proyecto de resolución. Por lo tanto, no existe el problema de si una 

enmienda se aparta más que otra del original. La votación debe efectuarse por el orden de las 

enmiendas, párrafo por párrafo. Sugiere que el Asesor Jurídico aclare este punto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la decisión del Presidente se basa en el Artícu- 

lo 67 del Reglamento Interior, en el que se dice que cuando haya varias enmiendas (en el caso 

presente son cuatro) se votará en primer lugar la que se aparte más del texto original de la 

resolución. La delegación de Bélgica quiere al parecer que se ponga a votación cada enmienda 

por separado. No está del todo claro el sentido de su propuesta. 

El PRESIDENTE explica que si se pone a votación cada enmienda por separado, habrá que de- 

cidir cuál de ellas se aparta más del texto original. Si, por el contrario, se ponen a vota- 

ción las enmiendas en su totalidad, desaparecerá esa dificultad. 
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El Sr. ONKELINX (Bélgica) se excusa por prolongar el debate. Señala que el Artículo 67 

del Reglamento Interior tiende a solucionar una situación en que se hayan presentado varias en- 

miendas a una sola propuesta. Cuando hay dos enmiendas al mismo párrafo, surge el problema de 

cuál se aleja más del original. En cambio, en el caso presente hay cuatro enmiendas, cada una 

de las cuales se refiere a una parte distinta de la resolución. Así pues, no cabe competencia 

entre ellas. Sugiere, por consiguiente, que la Comisión vote las enmiendas en el orden en que 

se han presentado. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, admite que cabe esa interpretación. Sin embargo, el pro - 

blema es si la Comisión vota la resolución en su totalidad o los párrafos por separado. Si 

se suprime el párrafo 6 del proyecto de resolución, gestará el nuevo proyecto de resolución 

más o menos alejado del original que si, por ejemplo, se suprime el párrafo 2? El Presidente 

ha dicho que suprimiendo el párrafo 6, la Comisión obtendrá una resolución que se aleja más 

del original. Suprimiendo el párrafo 2, la modificación de la resolución sería menor. Así 

pues, hay versiones más o menos alejadas de la resolución original. Eso es lo que el Presiden- 

te ha tenido en cuenta,con acierto,al proponer el orden de la votación. 

El PRESIDENTE explica que el delegado de la India ha indicado que la supresión del párra- 

fo 6 casi anularía todo el proyecto de resolución. Así pues, como ha dicho el Asesor Jurídico, 

esa supresión produciría una resolución más alejada del original. Por eso prefiere poner pri- 

mero a votación este punto. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE somete a votación las enmiendas presentadas por el delegado de Bélgica. 

Se rechaza la 4a enmienda por 85 votos en contra, 24 a favor y 5 abstenciones. 

Se rechaza la 2a enmienda por 84 votos en contra, 25 a favor y 3 abstenciones. 

Se rechaza la 3a enmienda por 88 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención. 

Se rechaza la la enmienda por 88 votos en contra, 27 a favor y 2 abstenciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su totalidad por 97 votos a favor, 12 en contra 

y 9 abstenciones.1 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que deseen hablar para explicar su voto que, al 

hacerlo, se atengan estrictamente a lo dispuesto en el Articulo 77 del Reglamento Interior. 

El Sr. HAYES (Irlanda) dice que se ha abstenido de votar el proyecto de resolución porque, 

aunque le satisface la orientación fundamental del texto, no suscribe algunos de sus elementos. 

En particular, la dificultad se debe a la formulación del párrafo 6 de la parte dispositiva. 

Lamenta mucho a este respecto que el cierre prematuro del debate le haya impedido sumarse al 

delegado de Austria para proponer una enmienda verbal en la que se reformulaba dicho párrafo, 

lo que le hubiera permitido votar a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) al explicar su voto dice 

que la postura del Reino Unido concuerda íntegramente con la declaración hecha por el delegado 

de Bélgica antes de comenzar la votación. Lo mismo que el delegado de Irlanda, lamenta que no 

haya sido posible estudiar la propuesta de avenencia que podía haber presentado el delegado de 

Austria. Desea que quede perfectamente claro que el Gobierno del Reino Unido es plenamente 
consciente de los graves efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud 

y concede máxima prioridad a la prevención de la guerra, en especial de la guerra nuclear. Va- 

lora los esfuerzos del Comité Internacional por mantener el contenido de su informe dentro de la 

esfera de competencia de la OMS, pero en la resolución hay muchas cosas que no puede aceptar 
y a favor de las cuales no podía votar. En particular le preocupa la referencia que en el pá- 
rrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución se hace a la conclusión dеl Comité Internacional 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA36.28. 
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de que "las armas nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienes- 

tar de la humanidad ". Opina que esa declaración es engañosa y cree firmemente que su examen 

no es de la incumbencia de la Organización ni, por ende, de la Asamblea de la Salud. Cree tат- 

bián que hay otros factores, como las enfermedades tropicales, la malnutrición y el cáncer, que 
conciernen de manera más inmediata y práctica a la Organización, la cual hace bien en centrar 

sus recursos en estos problemas. En opinión de su Gobierno, la política de disuasión nuclear 

ha contribuido a preservar una situación de paz durante más de 30 años. Espera que el mundo 

no tenga que afrontar nunca las horribles consecuencias de la guerra nuclear y no escatime 

esfuerzos con objeto de prevenir tal calamidad. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 
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Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 14.30 horas. 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 

CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITÉ 

INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del dia 

(coпtinuaciбn) 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que lo deseen a que expliquen su voto sobre el 

proyecto de resolución aprobado en la sesión anterior. 

El Sr. WANG Jiechen (China) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución por considerar que el informe preparado por el Comité Internacional de Expertos so- 

bre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud tiene una sólida ba- 

se científica. Al mismo tiempo, se cree en el deber de señalar que, desde un punto de vista 
político, la principal amenaza para la paz y la salud de la humanidad es sin duda la loca ca- 

rrera de armamentos en la que están empeñadas las dos superpotencias. El 11 de mayo de 1983 

la delegación de China señaló que el informe era beneficioso porque ayudarla a movilizar la 

opinión mundial contra la carrera de armamentos y el orador aprovecha esta nueva oportunidad 
para reiterar esa afirmación. 

El Sr. ASA1I (Japón) declara que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 
ción a pesar del carácter político de algunas de sus partes que, por lo tanto, quedan fuera de 
la competencia de la OMS. La delegación del Japón confiaba en que se adoptaran las enmiendas 
propuestas por el delegado de Bélgica a fin de mejorar la propuesta original y poder llegar a 

un consenso, por lo que patrocinó esa iniciativa. No obstante haber fracasado el intento, y 

como quedaban en la resolución elementos con los que están de acuerdo el pueblo y el Gobierno 
del Japón, su delegación decidió votar a favor del proyecto de resolución, a pesar de sus 

reservas. 

El Sr. GROTH (Suecia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 
ción debido a que el informe presentado por el Comité Internacional de Expertos constituye un 
importante documento científico sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los ser- 
vicios de salud. El apoyo de su delegación al proyecto de resolución no significa que su Go- 
bierno haya dejado de creer que las cuestiones relativas al desarme deben tratarse en primer 
lugar en el Comité de Desarme y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. OJANEN (Finlandia) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 
lución por estar convencida de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata 
para la salud de la humanidad. Por consiguiente, de acuerdo con su mandato cumple a la OMS 

estudiar los efectos sobre la salud de la guerra nuclear, siempre que cuente con un amplio 
apoyo de los miembros de la Organización. La delegación de Finlandia lamenta que no se haya 
recurrido a todos los medios posibles al efecto. A juicio de su Gobierno, en la resolución 
figuran algunas disposiciones que no constituyen orientación sólida para la futura labor de 
la Organización. Su delegación manifiesta reservas sobre todo con respecto a la redacción 
del párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) cree que muchas delegaciones estarán proba- 
blemente de acuerdo con 61 en que el debate sobre el tema 31 está íntimamente ligado con el de 

otros puntos del orden del día, incluida la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000 y el proyecto de presupuesto por programas. La OMS debe interesarse por las cuestio- 

- 391 - 
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mes vitales de la salud de la humanidad, como es la prevención de una catástrofe nuclear, y es- 
tá plenamente capacitada para hacerlo, por las siguientes razones de tipo médico, moral, finan- 
ciero y funcional. La finalidad de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud, tarea que exige sobre todo la prevención puesto que, como se pone de manifiesto 
en el informe del Comité Internacional de Expertos, ningún servicio de salud podrá facilitar la 
asistencia necesaria para los millones de víctimas de una guerra nuclear. La ética médica, el 
juramento hipocrático y el carácter humanitario de la labor que realizan todos los trabajado- 
res sanitarios requieren que éstos hagan todo lo posible para evitar la enfermedad y las epi- 
demias, así como cualquier peligro que amenace la salud humana. El informe del Comité Inter- 
nacional de Expertos ha puesto de manifiesto el tipo de peligro que significaría para la salud 
humana una guerra nuclear y no es preciso ningún otro comentario. La OMS nunca contará con los 
recursos necesarios para la prestación de atención primaria de salud ni para cubrir el déficit 
anual de US$ 50 000 millones, que sólo se podrán obtener si se suprimen los gastos en armamen- 
tos, que ascienden a la astronómica suma de US$ 600 000 millones. Desde el punto de vista or- 
gánico la OMS no es un comité de expertos en ciencias médicas ni una sociedad médica y cientí- 
fica, sino un organismo especializado de las Naciones Unidas a las que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, se les encomendó la tarea de liberar a la humanidad de la tragedia de una nue- 
va guerra mundial. En el informe del Comité Internacional de Expertos se expone cómo seria 
una tercera guerra mundial en la que se utilizaran armas termonucleares. Por último, la com- 
petencia jurídica de la OMS en la cuestión se basa en la indisoluble vinculación existente en- 
tre la paz por un lado y la salud y el bienestar humanos por el otro, que de forma tan elocuen- 
te se pone de manifiesto en la Constitución de la Organización. 

El Dia Mundial de la Salud se ha celebrado bajo el lema "Salud para todos: la 'cuenta 
atrás' ha comenzado ". El tiempo avanza despiadadamente y tanto la Organización, dedicada a sus 
humanitarias tareas, como todo el mundo, tienen que procurar que la 'cuenta atrás ", que ha empe- 
zado cuando la carrera de armamentos es más amenazadora, no se detenga pues, de lo contrario, no 
solamente estará en peligro el objetivo de la salud para todos sino la existencia de la huma- 
nidad en su conjunto. No pueden separarse la política y la medicina; la medicina no es sola- 
mente una ciencia biológica sino también una ciencia social. Es evidente que la solución al 
problema mundial de la humanidad - la salud para todos - es una cuestión muy compleja en la 
que intervienen aspectos politicos,económicos, sociales y biosociales, y que sólo podrá resol- 
verse mediante la acción concertada de todos los Estados dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, creado por ellos para ese fin. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto 
de resolución, aunque Nueva Zelandia comparte plenamente la preocupación humanitaria por las 
consecuencias abrumadoras de una guerra nuclear, preocupación que ha llevado a muchas delega- 
ciones a votar en favor del proyecto. La delegación de Nueva Zelandia ha apoyado las enmien- 
das a la resoluciбn propuestas por el delegado de Bélgica, pero continúa preocupada por la for- 

ma en que están redactadas algunas partes de la resoluciбn aprobada, sobre todo el último pá- 
rrafo de la parte dispositiva. Por esa razбn Nueva Zelandia no ha podido votar a favor de la 

resoluciбn y lamenta profundamente que no se haya podido llegar a una fбrmulа transacional. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que su delegaciбn ha votado a favor del proyecto de resolu- 

сiбn, si bien ha sido uno de los patrocinadores de las enmiendas propuestas y ha votado a fa- 

vor de ellas por creer que hubieran mejorado considerablemente el texto, sobre todo los párra- 
fos 3 y 6 de la parte dispositiva. La última frase del párrafo 3 de la parte dispositiva pue- 

de dar lugar a interpretaciones errdneas si se lee fuera del contexto en el que la ha utiliza - 

do el Comité Internacional de Expertos, ya que no se mencionan otras amenazas igualmente gra- 

ves para la salud de la humanidad. 
Con respecto al párrafo б de la parte dispositiva, la delegación del Uruguay considera que 

el uso regular y sistemático de los limitados recursos de la OMS para analizar y publicar "re- 
señas de actividades y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la sa- 
lud y los servicios de salud" constituye un medio ineficaz de utilizar esos recursos puesto 
que, según el párrafo 3 de la parte dispositiva, es imposible preparar servicios de salud que 
puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que resultaría de una 

guerra nuclear. 
A pesar de esas dos importantes reservas, la delegación del Uruguay ha votado a favor de 

la resolución, después de rechazadas las enmiendas presentadas, debido a que está totalmente 
de acuerdo con el objetivo último de la resolución, que es evitar el uso de armas nucleares, 
con sus catastróficos efectos sobre la salud de la humanidad. La delegación dеl Uruguay hubie- 



COMISION B: 13a SESION 393 

ra preferido una redacción más apropiada y tenia la esperanza de que la resolución se hubiera 
aprobado por consenso pero, habida cuenta de las consideraciones básicas que el orador acaba 
de mencionar, ha votado a favor de la resolución tal como se ha aprobado. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, si bien su delegación aprecia la labor 
realizada por los distinguidos expertos que han preparado el informe, ha votado en contra del 
proyecto de resolución por creer que la OMS no es el foro apropiado para que se siga estudian - 
do el tema y porque la retórica que se utiliza dista mucho de ser necesaria. LCreеn realmente 
los médicos y otros trabajadores sanitarios que el perseguir y fomentar la paz es el factor más 
importante para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y que deben abandonar sus estetos- 
copios y vacunas para dedicarse a la defensa de la paz? ZSe va a conseguir con los nuevos es- 
tudios producir nuevas vacunas, reducir el paludismo y eliminar las cardiopatfas, y debe la OMS 
abandonar su labor en pro de la salud para dedicarse a trabajar por la paz, como ha hecho la Co- 
misión durante el último día y medio? 

El opinar que la OMS no constituye el foro apropiado para que se siga estudiando el tema 
no significa que en los Estados Unidos no exista preocupación por los efectos de la guerra nu- 
clear. De hecho, su delegación y otros patrocinadores de enmiendas al proyecto de resolución 
estaban dispuestos a aceptar una parte sustancial de la misma. Tendría que haber sido fácil 
llegar a un acuerdo y, por supuesto, habría sido mejor que la opinión de la Asamblea de la Sa- 
lud hubiese sido unánime en lugar de estar dividida. La delegación de los Estados Unidos lamenta 
que no se haya podido llegar al consenso que parecía estar a punto de alcanzarse en la Asamblea 
de la Salud. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha apoyado las enmiendas presentadas por es- 
crito al proyecto de resolución pero se ha abstenido de votar sobre la resolución propiamente 
dicha. Las conclusiones del informe sobre las consecuencias de la guerra nuclear en la salud 
y en el bienestar de la humanidad son causa de gran inquietud para el Gobierno de Noruega y es 
lamentable que no se haya podido llegar a un texto aceptable para todos. El proyecto de reso- 
lución, tal como se ha aprobado, plantea algunos problemas: por ejemplo, al final del párrafo 
3 de la parte dispositiva, se hace referencia a cuestiones controvertidas de carácter político 
que no se deben tratar en la OMS sino en los órganos competentes de las Naciones Unidas, y la 
rесоmendaciбn que figura en el párrafo 6 de la parte dispositiva es demasiado ambiciosa para 
que pueda contar con el apoyo de su delegación. La actitud del Gobierno de Noruega está moti- 
vada en primer lugar por el deseo de que la OMS, como organismo especializado, evite una poli- 
tización, que sólo podría servir de traba a las importantes actividades de la Organización en 
el ámbito de la salud. 

El Sr. SANTANA CARLOS (Portugal) dice que su delegaciбn ha votado en contra del proyecto 
de resolución porque no puede aceptar los principios contenidos en el párrafo 6 de la parte 
dispositiva. Ni la Asamblea Mundial de la Salud ni, en menor medida, la OMS deben ocuparse 
sistemáticamente de cuestiones con matices politicos, sobre todo cuando existen otros foros es- 
peciales para ello. Es lamentable que la necesaria aplicaciбn del Reglamento Interior haya im- 
pedido la presentación de la enmienda de Austria a ese párrafo pues, si se hubiera aprobado, 
habría cambiado la postura de Portugal. 

El Dr. LANG (República Federal de Alemania) dice que su delegaciбn ha votado en contra 
del proyecto de resoluciбn y que lamenta mucho que la Comisión no haya podido llegar a un con- 
senso sobre él. El Gobierno de su pais es plenamente consciente de los graves efectos que ten- 
dría una guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud y, por consiguiente, concede 
la mayor prioridad a la prevención de la guerra y en particular de la guerra nuclear. Además, 
la OMS es una organización técnica que se enfrenta con numerosos problemas urgentes en materia 
de asistencia sanitaria y debe dedicar toda su energía y todos sus recursos a lucha contra los 
tremendos problemas que plantean la nutrición, las enfermedades diarreicas, las enfermedades 
tropicales, etc. El proyecto de resolución respalda un informe en el que se incluyen juicios 
de carácter político que resultan inapropiados tanto para la actual Asamblea de la Salud como 
para la OMS como organización. Además, el introducir en la Asamblea de la Salud cuestiones po- 
líticas relacionadas con la guerra nuclear constituye un paso más en el esfuerzo por defender 
determinadas opiniones políticas en todos los foros posibles. Por esa razón, la República Fe- 
deral de Alemania no considera que el proyecto de resolución vaya a facilitar la labor de la 
OMS ni contribuya a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
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El Sr. ROCHON (Canadá) dice que la postura de su delegación obedece a una cuestión de 

principio. No cree que la OMS sea el foro apropiado para debatir cuestiones de desarme; por 

consiguiente, su oposición al párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución re- 

fleja su deseo de que esa cuestión en particular se remita a otro órgano más idónеo. El voto 

del Canadá debe considerarse dentro de ese contexto y no interpretarse de ningún modo como una 

falta de interés por cuestiones tan importantes. La delegación del Саnадá ha expresado ya su 

satisfacción por la calidad del informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médi- 

cas y Salud Pública acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de sa- 

lud. Sin embargo, ha votado en contra del proyecto de resolución por no estar de acuerdo con 

la conclusión del Comité contenida en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Además, el Cana" 
no desea que la OMS dedique sus recursos, cada vez más escasos, a las actividades que se des- 

criben en el párrafo 6 de la parte dispositiva. Por último, dado el nuevo método de trabajo 

de la Organización y la duración de sus reuniones anuales, los debates deben dedicarse necesa- 

riamente a temas que sean de la competencia de la Organización. 

A la delegación del Саnадá le siguen preocupando en extremo los efectos de la guerra nu- 

clear sobre la salud y los servicios de salud. Hay que procurar que los médicos y los trabaja- 

dores sanitarios desempeñen una función fundamental al respecto, por cuya razón elCanadá conti- 

nuará fomentando el desarme y participando en los debates sobre el tema que se celebren en 

otros foros distintos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 32 del orden del da (continuación de la 12a sesión, sección 1) 

El DIRECTOR GENERAL, habida cuenta de que la petición formulada por la delegación de los 

Estados Unidos de Amériсa a la Secretaría en relación con el proyecto de resolución que se ha- 

bía aprobado no ha sido objeto de comentarios por parte de la Comisión, intentará satisfacer - 

la, aunque cree que la Secretaría ya hizo lo posible el día anterior para dar una interpreta- 

ción de la situación. En esa interpretación se dio por sentado, en relación con el proyecto 

de resolución que la Comisión B tenía ante sí, que el hecho de emprender en cualquier lugar 

del mundo cualquier actividad en apoyo de la salud no era, en modo alguno, una extralimitación 

de las funciones constitucionales de la OMS, si se podía disponer de los recursos necesarios. 

El Asesor Jurídico explicó las posiciones respectivas de las partes interesadas y añadió que, 

en lo que atañe al informe del Director General sobre las consecuencias financieras, podía ser 

de aplicación el último pArrafo del Artículo 13 del Reglamento Interior. Se trata, en opinión 

del orador, de una contestación totalmente adecuada pero, puesto que se ha planteado de nuevo 

la cuestión, parece oportuno facilitar alguna aclaración complementaria. 

A juicio del orador, el Director General está facultado, de conformidad con resoluciones 

aprobadas por la Asamblea de la Salud, para llevar a cabo dentro del marco constitucional de 

la OMS, y dentro de las normas financieras y de otro carácter, cualquier tipo de actividad sa- 

nitaria en cualquier parte del mundo, en el entendimiento de que es responsable en todo momen- 

to ante los órganos deliberantes de la OMS. Ese es su punto de vista acerca de la cuestión, 

tanto en lo que respecta a la OMS como en lo que atañe al Director General, puesto que en la 

resolución se distingue entre el pArrafo 6 de la parte dispositiva, que hace referencia funda- 

mentalmente al Comité Especial establecido por la Asamblea de la Salud, y el pArrafo 8 de la 

parte dispositiva, que se refiere concretamente al Director General. 

El Artículo 13 del Reglamento Interior dice que el Director General informará a la Asam- 

blea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de 

todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 

sean examinadas en sesión plenaria. La delegación de los Estados Unidos de América ha insis- 

tido en que la Secretaría dispone de tiempo suficiente para hacerlo. El día anterior se ex- 

plicaron claramente las consecuencias técnicas y administrativas en las que nada puede haber 

que no entre en el marco de las relaciones constitucionales normales entre la OMS y las partes 

interesadas, allá donde se lleve a cabo cualquier tipo de actividad apoyada por la OMS. Sin 

embargo, la delegación de los Estados Unidos de América ha preguntado solamente por las conse- 

cuencias financieras. 

Resulta inimaginable, sin incurrir en una absoluta irresponsabilidad administrativa, dar 

en un par de horas una idea de lo que costarla establecer tres centros de salud en los terri- 

torios ocupados, sobre todo cuando la OMS ni siquiera ha iniciado un estudio de viabilidad de 

la cuestión. Por otra parte, el Director General ha partido siempre del supuesto de que habrá 

recursos extrapresupuestarios disponibles para ese fin y ha interpretado de conformidad con 

esa hipótesis el apartado 8.2). Si se necesitaran recursos del presupuesto ordinario, habrían 
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de estar comprendidos dentro de la cifra autorizada al Director General, es decir, dentro de 

la asignación regional presupuestaria aprobada, que puede utilizarse, por ejemplo, para reali- 
zar un estudio de viabilidad, ya que le son plenamente aplicables las normas financieras norma- 
les de la Organización. Si su cuantía excediera de la cifra del presupuesto ordinario que el 

Director General está autorizado a utilizar, el Director General estaría preceptivamente obli- 
gado a acudir de nuevo a la Asamblea de la Salud y solicitar nuevos fondos por encima del ni- 
vel presupuestario aprobado. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) agradece al Director General sus aclaraciones, que están completa- 
mente de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución. El orador espera que el Di- 
rector General tendrá la flexibilidad necesaria para enfrentarse con los graves problemas sa- 

nitarios de las personas que sufren en el mundo. Puesto que la 35a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, en una resolución, pidió al Director General que estableciera tres centros médicos en los 

territorios ocupados, resulta imposible pensar que su establecimiento pueda no ser legal. La 

Secretaría quedó preceptivamente obligada a dar cumplimiento a esa resolución concreta durante 
el año pasado, y si ha tenido que aplazarlo ha sido por los obstáculos que han puesto las auto- 
ridades israelíes. El Artículo 13 del Reglamento Interior no es aplicable, puesto que la deci- 
sión se adoptó hace un año. 

3 3eT INFORME DE LA COMISION B (documento А36/38) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de 3eT informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHА36 /1983/REC/2). 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del día (conti- 
пuación) 

Asuntos generales: Punto 34.1 del orden del da (continuación de la 9a sesión, sección 3) 

Proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa 
afectados por la sequía y el hambre 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
patrocinado por las delegaciones del grupo de países africanos: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36221 del 
17 de diciembre de 1981, 37147 del 17 de diciembre de 1982, 37216 del 20 de diciembre 
de 1982, 37218 del 20 de diciembre de 1982 y 37246 del 21 de diciembre de 1982, en las 
que se pide al Secretario General que siga esforzándose en movilizar los recursos necesa- 
rios para un programa eficaz de asistencia financiera, técnica y material a las regiones 
de Africa afectadas por la sequía y el hambre; 

Habida cuenta de los llamamientos dirigidos a la comunidad internacional por varios 
paises de Africa gravemente afectados por la sequía y el hambre; 

Enterada de los esfuerzos hechos por ciertos gobiernos para superar las consecuen- 
cias de la sequía y del hambre en sus países; 

Teniendo presente que muchos de los Estados de Africa afectados por la sequía y el 
hambre figuran entre los países menos adelantados; 

Considerando que, para superar las consecuencias de la sequía y del hambre y adoptar 
medidas preventivas con miras al futuro, esos países han de emprender programas integra- 
dos en el sector de la salud, así como con el fin de reanudar y mejorar las actividades 
agrícolas; 

Enterada con inquietud de que los escasos recursos disponibles en esos países no 
permiten a los gobiernos proporcionar a la población los servicios medicosanitarios de 
urgencia adecuados, así como otros servicios sociales y públicos esenciales, 

1. DESTACA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales originados por la se- 
quía y el hambre han creado ahora una situación catastrófica que exige una asistencia me- 
dicosanitaria urgente y considerable; 
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2. PIDE al Director General 
1) que organice un programa especial de ayuda de urgencia a los países de la re- 
gión, en consonancia con la gravedad de sus problemas, en el marco del cual se sumi- 
nistren, entre otras cosas, medicamentos y vacunas con objeto de proteger a la pobla- 
ción vulnerable en las zonas donde la situación es cada vez más alarmante; 
2) que movilice a las organizaciones apropiadas y los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales e intergubernamenta - 
les y a las instituciones de ayuda financiera y humanitaria a fin de que, a petición 
de los paises afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropia- 
das para ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y 

el mejoramiento de las actividades agrícolas; 
3) que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor 
realizada en cumplimiento de esta resolución. 

La Sra. ENO- НASSAN (Somalia) presenta el proyecto de resolución en nombre del grupo de 
paises africanos. Los delegados tienen noticia de la situación catastrófica de Africa origi- 
nada por la sequía que afecta a una serie de paises africanos. La situación es grave y los 

problemas económicos y sociales provocados por la sequía enormes. Los gobiernos afectados se 

esfuerzan por hacer frente valerosamente a la situación, en la medida en que se lo permiten 
sus recursos limitados. Muchos de los paises afectados figuran entre los menos adelantados 
y sus recursos son insuficientes para satisfacer las necesidades sanitarias de su población 
incluso en circunstancias normales. Por lo tanto, puede imaginarse fácilmente su imposibili- 
dad de adoptar medidas efectivas para acometer la ingente tarea que se deriva de una situación 
extraordinaria y urgente. Constituye para ellos una tragedia ver a miles de sus habitantes mo- 
rir sin contar con medios para hacer frente a la situación. La finalidad del proyecto de reso- 
lución es señalar a la atención de la OMS la deplorable situación de los paises de Africa afec- 
tados por la sequía y el hambre e instar a la Organización a que apoye los esfuerzos de los 

gobiernos afectados, prestando asistencia humanitaria para aliviar los sufrimientos de las víc- 
timas, que a menudo mueren por falta de atención primaria de salud. 

En nombre de los patrocinadores, la oradora propone introducir algunas pequeñas enmiendas 
en la redacción del proyecto de resolución. El párrafo 2.2) de la parte dispositiva debe ser 
modificado para que diga lo siguiente: 

que desarrolle la cooperación con las organizaciones y los organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e intergubernamentales 
y las instituciones de ayuda financiera y humanitaria, con el fin de que, a petición de 

los países afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropiadas para 
ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y el mejoramiento 
de las actividades agrícolas; 

El grupo de paises africanos está convencido de que la OMS puede y debe cumplir una impor- 
tante función en la lucha de esos paises contra las desgraciadas consecuencias de la sequía y 

el hambre, así como colaborar en actividades orientadas a evitar que se repitan tales catástro- 
fes, o al menos a atenuar sus consecuencias. La oradora espera que el proyecto de resolución 

será aprobado por consenso para que la OMS pueda realizar la actividad humanitaria necesaria. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

5. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 35 del orden del día 

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

para 1981: Punto 35.1 del orden del dia (documento А36/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que el 

documento А36/19, que se somete a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los esta- 

tutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, describe brevemente 

la situación financiera de la Caja y resume las decisiones adoptadas por el Comité de Pensio- 

nes en su última reunión. Puede encontrarse información completa en el documento A/37/9 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, del que hay copias a disposición de los delegados que 

1 
Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución W1А36.29. 
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quieran consultarlo. La única medida que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la Salud es to- 

mar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de su 

informe anual para el año 1981 presentado por el Director General en el documento que se some- 

te a examen de la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que, ante la ausencia de cualquier tipo de observaciones, da por sen- 

tado que la Comisión aprueba recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situa- 

ción de la Caja Común de Pensiones del Personal según se desprende de su informe anual para el 

año 1981, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General. 

Asi queda acordado. 
1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 018: 

Punto 35.2 del orden del dia (documento А36/20) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del dfa se refiere a la designación ordinaria 

de un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 

para un periodo de tres años; los designados sustituirán al miembro y al miembro suplente cu- 

yos mandatos expiran, de conformidad con un plan de rotación que permite que las distintas re- 

giones estén representadas. 

Aparte de las decisiones adoptadas en 1976, 1979 y 1982 por la Asamblea de la Salud para 

designar nominalmente a un representante de la Asamblea y nombrarlo para un nuevo periodo de 

tres años, con el fin de garantizar una mayor continuidad a la representación de la Asamblea 

de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité Mixto 

de la Caja Сomún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, ha sido práctica de la 

Asamblea de la Salud nombrar como representantes suyos personas que ocupen un puesto en el 

Consejo Ejecutivo designados por Estados Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parte del Consejo. 

En consecuencia, la Asamblea de la Salud debe ahora nombrar a un miembro y a un miembro 

suplente para un periodo de tres años, y se propone que se siga la práctica habitual. Si se 

acuerda asi, se invita a que se propongan candidaturas para el nombramiento de un miembro y un 

miembro suplente de entre los Estados Miembros recientemente elegidos para designar a una per- 

sona que forme parte del Consejo Ejecutivo, con el fin de sustituir al miembro del Consejo 

Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil y al miembro del Consejo designado por el Go- 

bierno de Mongolia. 
El Presidente invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar 

a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será de- 

signada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil. 

El Dr. RUMJANEK CRAVES (Brasil) propone la Argentina. 

Decisión: Se aprueba la designación de la Argentina; la persona que la Argentina nombre 
para formar parte del Consejo Ejecutivo será designada miembro del Comité de la Caja de 

Pensiones del Personal de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar a 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será de- 

signada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para susti- 

tuir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Mongolia. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia), hablando en nombre de la Región de Asia Sudoriental, propone 
Nepal. 

Decisión: Se aprueba la designación de Nepal; la persona que Nepal nombre para formar 
parte del Consejo Ejecutivo será designada miembro suplente del Comité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS. 

1 Véase la decisión WHАЭ6,10). 
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El PRESIDENTE dice que, en función del acuerdo a que se acaba de llegar, se incluirá en 

el cuarto informe de la Comisión al pleno de la Asamblea un proyecto de decísión que recoja 

las designaciones para el nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS.1 

6. 40 INFORME DE LA COMISION B (documento А36/39) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de 4° informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHА36 /1983 /REС /2). 

7. CLAUSURA 

El PRESIDENTE declara terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 

1 Véase la decisión WHAЗ6,11). 



INDICE ALFABETICO DE NOMBRES 

Este indice contiene los nombres de los oradores que figuran en el 

presente volumen. La lista completa de los delegados y de otros 

participantes que han asistido ala 36а Asamblea Mundial de la Salud 
se reproduce en el documento WHА36/1983/REС/1 (páginas 113 -152). 

АВВАS, A. SHÉRIF (Somalia), 53, 112 

AВВASSI TEHRANI, M. A. (República Islámica del Irán), 

266, 288, 342, 374 

ABDULHADI, A. (Jamahiriya Arabe Libia), 336 
ABDULLA, M. H. (Emiratos Arabes Unidos), 141, 143, 

237, 238, 295 

ABERKANE, A. (Argelia), 51, 95 

ABOAGYE -ATTA, Y. (Ghana), 304 
ADANDÉ MENEST, L. (Gabón), 82, 140, 142, 159, 191, 

208, 226 

AHLBERG, J. E. (Federación Dental Internacional), 97 
AKPABIO (Oficina Regional para Africa), 118 

ALFAIN, М. ABU- (Qatar), 7 

ALSARRAG, M. S. (Sudán), 341, 376 

AMAТHILA, I. L. (Namibia), 287 

АPAKAN, E. (Turquía), 347 

ARAFAT, F. (Organización de Liberación de Palestina), 

365 

ARIF, A. E. (División de Salud Mental), 124 

ARITA, I. (Erradicación de la Viruela), 195 

ARSLAN, R. (Mongolia), 288, 294, 309, 371, 397 

ASAHI, H. (Japón), 391 

ASLUND, A. (Suecia), 351 

ATANGANA, S. (República Unida del Camerún), 338 

BAJAD, I. D. (India), 64, 68 

BAMATRAF, A. A. (Yemen Democrático), 328 

ВANKOWSKI, Z. (Consejo de Organizaciones Interna- 

cionales de las Ciencias Мбdiсаs), 78, 205, 281 

BARKER, R. A. (Nueva Zelandia), 62, 306 

BABIES, D. E. (Salud Bucodental), 117 

BARTLOME, J. (suiza), 272 

BATAWI, M. EL (Oficina de Higiene del Trabajo), 120 

BATCHVAROVA, S. (Bulgaria), 27, 48, 99, 167, 237 

BEKTIMIROV, T. A. (Virosis), 196 

BELCHIOR, M. B. (Consejo de Organizaciones Interna- 

cionales de las Ciencias Médicas), 50 

BELLEH, M. (Liberia), 45 

BELLO, J. M. (Malawi), 173 

BELMONT, R. (Estados Unidos de América), 142 

BELSEY, M. (Salud de la Madre y el Niño), 118 

BENHASSINE, M. M. (Argelia), 285, 318, 368 

BERGSTRМ , S. (Presidente, Comité Internacional de 

Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública), 

324, 343 

BERISHA, S. (Albania), 368 

BETTON, V. E. (Jamaica), 290 

BEYER, M. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia), 79 

BIRIDO, O. Y. (Sudán), 290 

BISHAW, Т. (Etiopía), 107 

SITAR, M. (Líbano), 348 

BLACK, L. M. (Canadá), 293, 340 
BOBAREVIC, D. (Yugoslavia), 337, 374 
BORGOf0, J. M. (Chile), 7, 11, 13, 21, 30, 63, 75, 

151, 172 

BOTCHKOV, N. P. (Comité Internacional de Expertos 
en Ciencias Médicas y Salud Pública), 343 

BOYER, N. A. (Estados Unidos de América), 7, 223, 
228, 246, 250, 252, 255, 258, 259, 261, 263, 275, 

289, 297, 350, 353, 374, 384, 391 
BRAEMER, H. (República Democrática Alemana), 71 

BRITO EVORA INOCENCIO, F. (Cabo Verde), 176 

BRUGGEMANN, I. (Despacho del Director General), 60 

BULLA, A. (Rumania), 37, 81, 146, 202 

CABRAL, A. J. RODRIGUES (Mozambique), 25, 31, 69, 
143, 161, 219, 298, 299 

CASTELLON, P. (Nicaragua), 307 

CAUSSE, G. (Infecciones Bacterianas y Venéreas), 193 
СISSÉ ALFA, I. (Níger), 321, 340, 387 
COELLO, M. (Ecuador), 320 

COHEN, J. (Promoción del Programa), 127, 233 

COOPER, B. J. (Director, Programa de Información 
Sanitaria y Biomédica), 209 

CORNAZ, I. (Suiza), 43, 109, 314 
COWCHER, J. (Australia), 351 
CURLIN, G. (Estados Unidos de América), 54 

CHAGULA, W. -K. (República Unida de Tanzania), 338, 
385 

CHAMOV, K. (Bulgaria), 215, 297, 332 
CHAUHAN, P. P. (India), 234, 236, 238, 267 

CHINTU, C. (Zambia), 173 

CHOE Won Sok (República Popular Democrática de 

Corea), 333, 341 

CHRISTENSEN, I., Secretario, Comisión B, 299, 388 

CHRISTIANSEN, O. T. (Noruega), 307 

DAGHFOUS, J. (Túnez), 6, 8 

DAVIS, A. (Director, Programa de Enfermedades Para- 
sitarias), 181 

DEBEY, P. (Francia), 17, 37, 190 

DIETERICH, B. H. (Director, División de Higiene del 
Medio), 125 

DIRECTOR GENERAL, 7, 9, 13, 228, 237, 272, 299, 323, 

394 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, 28, 56, 114, 177, 209 

DLAMINI, Z. M. (Swazilandia), 13, 224, 255, 305, 

330 

DOOL, L. J. VAN DEN (Paises Bajos), 239, 388 

DRUNEN LITTLE, M. A. VAN (Paises Bajos), 378, 384 

DUBEY, М. (India), 364 

- 399 - 



400 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

EHRLICH,Jr.,S. P. (Oficina Regional para las Amé- 

ricas), 192 

ELIAS, L. (Hungría), 107, 133 

ENO- HASSAN, F. (Somalia), 396 

ESTRELA, J. J. A. (Cabo Verde), 99 

FAREED, D. (Mauricio), 321 

FARRUGIA, E. C. (Malta), 346 

FARZA, A. (Túnez), 232 

FERNANDO, M. (Sri Lanka), Vicepresidente, Comisión A, 

65, 145, 304 

FERREIRA, M. B. (Mozambique), 18, 285, 314, 325 

FIELD, I. T. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte), 23 

FREY, U. (Suiza), Presidente, Comisión A, 12, 13 

FRITZ, E. (Austria), 351 

FÜLOP, T. (Director, División de Formación de Perso- 

nal de Salud), 59 

FURTH, W. W. (Subdirector General), 23, 27, 223, 226, 

228, 245, 248, 250, 253, 255, 258, 262, 264, 265, 

266, 267, 270, 271, 274, 296, 396 

GALAHOV, E. V. (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), 249, 255, 262, 267, 292, 296, 299 

GALLAGHER, R. J. (Oficina del Asesor Jurídico), 116 

GAMAL, A. A. EL (Egipto), 88, 142, 154, 205 

GARCIA MARTINEZ, R. (Honduras), 320 

GARRIDO -RUIZ, 0. (México), 15 

GEORGIEVSKI, N. (Yugoslavia), 275 

GEZAIRY, Н. A. (Director Regional para el Medite- 
rráneo Oriental), 283, 355 

GHAWABY, H. EL (Egipto), 319 

GIANNICO, L. (Italia), 91, 152 

GIBERT, B. (Francia), 270 

GILBERT, I. G. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 351 

GLASS, H. (Canadá), 139 

GLASUNOV, I. S. (Director, División de Enfermedades 
no Transmisibles), 197 

GOMAA, R. A. (Egipto), 24, 55 

GONZALEZ, C. L. (Venezuela), 71, 150, 207, 228, 302 

GRATZ, N. G. (Director, División de Biología de los 

Vectores y Lucha Antivectorial), 178 

GRECH, A. (Malta), 86, 133 

GRIMSSON, A. (Islandia), 101, 142, 225 

GROTH, C. -J. (Suecia), 383, 391 

GUZMAN, A. (Chile), 339 

HAFDHI, K. EL (Túnez), 375, 378 

HAJ HUSSEIN, W. (República Arabe Siria), 341 
RAJAR, M. (Yemen), 236, 303, 337, 385 

HALLOWELL, J. (Reino Unido de Gran Вrеtаña e 
Irlanda del Norte), 259 

HAMLI, A. AL- (Yemen), 40, 97 

HAMON, J. (Subdirector General), 211, 234 

HARRIS, E. L. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 11, 271, 378, 389 

RASAN, S. (Pakistán), 267 

HASSAN, I. A. (Egipto), 363 

HASSAN, M. K. (Bahrein), 294 

HASSOUN, A. (Iraq), 54, 165 

HAYES, F. M. (Irlanda), 389 

HECKLER, M. M. (Estados Unidos de América), 18 

HELLBERG, H. (Coordinación de la Estrategia de 
Salud para Todos), 233 

HENDERSON, R. H. (Director, Programa Ampliado de 
Inmunizaciбn), 178 

HIDDLESTONE, H. J. H. (Organismo de Obras Públicas 

y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente (Naciones Unidas)), 356 

НоLМSТROM, I. (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo), 29 

HOPKINS, D. R. (Estados Unidos de América), 143, 

360 

HOUENASSOU- HOUANGBE, M. T. (Togo), 237, 238, 310 

HUSSAIN, M. M. (representante del Consejo Ejecuti- 
vo), 246, 249 

HUYOFF, H. (República Democrática Alemana), 42, 140, 

164, 219, 225, 241 

HYND, S. W. (Swazilandia), 7, 258 

HYZLER, P. A. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 160, 235 

IONESCU, T. (Presidente, Comité Especial de Exper- 

tos encargado de estudiar las condiciones de sa- 
lud de la población de los territorios ocupados 
en el Oriente Medio), 355 

ISAKOV, Ju. F. (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), 7, 275, 334, 387 

JAKOVLJEVIC, D. (Yugoslavia), 56, 86 

JEANES, C. W. L. (Canadá), 168 

JENNANE, O. (Marruecos), 253 

JOGEZAI, N. (Pakistán), 276, 317, 337 

JOHNSEN, S. G. (Islandia), 167 

КАКIТАНI, J. T. (Uganda), 313 

КАКОМА, B. C. (Zambia), 340, 367 
KEAN, B. P. (Australia), 36, 112 

KESSLER, A. (Director, Programa Especial de Inves- 
tigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga- 
dores sobre Reproducción Humana), 120 

KHALID SARAN, A. (Malasia), 315, 339, 377 
KHALLAF, A. G. (Egipto), 271 

KILGOUR, J. L. (Director, División de Coordina - 
ción),�28, 276 

KLIVAROVA, E. (Checoslovaquia), 64, 142, 163, 204, 

207, 236, 319 

KOINANGE, W. (Kenya), 76, 153 

KOINUNA, N. (Japón), 318 

KONARÉ, S. A. (Malí), 310 

KOOP, C. E. (Estados Unidos de América), 92, 339 

KORTE, R. (República Federal de Alemania), 96 
KRUISINGA, R. J. H. (Comité Internacional de Exper- 

tos en Ciencias Médicas y Salud Pública), 343 

KWON Sung Yon (República Popular Democrática de 
Corea), 289, 375 

LAMBO, T. A., véase DIRECTOR GENERAL A.DJUNTO 

LANG, N. (República Federal de Alemania), 331, 372, 

393 

LABCH, E. E. (Israel), 150 

LAW, M. M. (representante del Consejo Ejecutivo), 

17, 222, 260, 291, 295, 299 

LE DIEN HONG (Viet Nam), 176 

LEBENTRAU, K. -H. (República Democrática Alemana), 
294 

LEGRAS, M. F. (Comité Internacional de Expertos en 

Ciencias Médicas y Salud Pública), 343 

LEE, Sung Woo (República de Corea), 55 

LEPPO, K. (Finlandia), 85, 140, 176 

LI Zhangqi (China), 361 

LIMA, A. S. M. DE (Santo Tomé y Principe), 341 

LING, J. (Director, División de Información Pública 

y Educación Sanitaria), 60 

LISBOA RAMOS, J. DE D. (Cabo Verde), Vicepresidente 

de la Asamblea de la Salud, 382 
LIU Hailin (China), 46 

LIU Xirong (China), 20, 253, 376 



INDICE ALFARETICO DE NOMBRES 401 

LO, M. G. (Senegal), 252 

L0Е Е , B. (Congo), 63 

LOWES, P. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo), 79 

LUCAS, A. O. (Director, Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobra Enfermedades Tropi- 
cales), 183 

LUND, E. (Dinamarca), 281 

LUNENFELD, B. (Israel), 50, 102, 317 

MAFIAMBA, P. C. (República Unida del Camerún), 34, 

77, 139, 162, 203, 206, 252, 265, 266 

MAILER, A., véase DIRECTOR GENERAL 
MAKIWADE» K. M. (Botswana), 52 

MAKUTO, D. G. (Zimbabwe), Relator, Comisión A, 192, 

221, 241 

MALE- MUKAsA, J. B. (Uganda), 342 

MALEAS, Z. (Jordania), 361 

MALONE, T. E. (Estados Unidos de América), 231 

MANGAY MAGLACAS, A. (Enfermería), 60 

MANGER- KOENIG, L. VON (Comisión Mixta sobre Cuestio- 

nes Internacionales Relacionadas con el Retraso 
Mental), 106 

MANI, C. V. S. (India), 16, 22, 25, 30, 33, 247, 

250, 252, 255, 258, 260, 262, 263, 264 

MANSOURIAN, B. (Oficina de Fomento y Desarrollo de 

las Investigaciones), 114 

MANTRA, I. B. (Indonesia), 311 

MARKIDES, A. (Chipre), 52, 161 

MASIRONI, R. (División de Enfermedades no Transmisi- 

bles)» 200 

MATTHEIS, R. (República Federal de Alemania), 229 

MАТУАS, Z. (Veterinaria de Salud Pública), 192 

MELLBYE, F. (Noruega), 76, 142, 155 

MERSON, М. H. (Lucha contra las Enfermedades Dia- 

rreicas), 185 

MGENI, A. Y. (República Unida de Tanzania), 34, 105, 

154 

MOCUМBI, P. M. (Mozambique), 385 

MODAN, B. (Israel), 358, 371 

МORKAS, S. S. (Iraq), 316, 328, 377 

MULLER, A. S. (Países Bajos), 148 

MULLER, R. (República Democrática Alemana), 334, 391 

MUREMYANGANGO, B. (Rwanda), 44, 167, 260 

MUSHONGA, R. (Zimbabwe), 303 

MUSTAFA, A. B. M. G. (Bangladesh), 320 

NAIM, T. (Jordania), 6 

NAJERA, E. (España), 15, 46, 111, 177, 207, 230, 266 

NAJERA- МORRONDO, J. A. (Director, Programa de Acción 

Antipalúdica), 180 

NAKAJIМA, H. (Director Regional para el Pacifico 

Occidental), 115 

NAKAMURA, E. (Japan), 22, 26, 142, 223 

NASCIMBENE, N. (Argentina), 259, 334, 382 

NAVARRO, J. I. (España), 383 

NGUYÊN VAN TRONG (Viet Nam), 289 

NSOLO, I. O. N. (Nigeria), 6, 328 

NYAM -OSOR, D. (Mongolia), 275 

NYAYWA, S. L. (Zambia), 108, 136 

OBIANG-OSSOUBITA, B. (Gabбn), 83, 159 

OJANEN, P. (Finlandia), 391 

OKWARE» S. I. (Uganda), 157 

OLASZ, E. (Hungrfa), 329 

OLDFELT-HJERTONSSON, K. (Suecia), 342 

OLDFIELD, F. S. J. (representante del Consejo Eje- 

cutivo), 24, 27, 30, 64, 131, 177, 204, 210, 301 

OLGUIN, V. V. (Argentina), 15, 45, 89, 308 

ONKELINX, A. (Bélgica), 385, 388, 389 

OSMAN, A. S. (Somalia), 301 

0'TOOLE, R. (Irlanda), 352 

OULD HACEN, М. M. (Mauritania), 286, 366 

OZTÜRK, O. M. (Turquía), 44, 90, 170 

PADOLECCHIA, S. -P. (Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial), 29 

PAGES, J. A. PILERO (Cuba), 7, 8, 19, 94 

PAL, M. M. (Pakistán), Vicepresidente, Comisión B, 

376 

PALIHAKKARA, S. (Sri Lanka), 342 

PANAMBLANA, L. (Sri Lanka), 49 

PANTOJA, N. (Perú), 338, 383 

PARK, Sang Yong (República de Corea), 339 

PARKER, C. E. (Jamaica), Relatora, Comisión B, 269, 

353, 395, 398 

PAROVA, A. (Checoslovaquia), 292, 332 

PATERAS, A. (Chipre), 283 

PAYNE- BANFIELD, G. (Granada), 249 

PERETZ, S. M. (Federación Internacional de Asocia - 
ciones para Fabricantes de Productos Farmacéuti- 

cos), 113 

PETROS- BARVAZIAN, A. (Directora. División de Salud 
de la Familia), 128, 322 

PHILALITHIS, A. (Grecia), 54, 63, 101 

PICARD, J. -P. (Francia), 106 

PICO, A. L. (Argentina), 232 

PINERD, G. (República Centroafricana), 250 

PIO, A. (Tuberculosis e Infecciones Respiratorias), 
186 

PISA, Z. (Enfermedades Cardiovasculares), 200 

POOLE, A. B. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), 35 

POUYOUROS, A. C. (Chipre), 347 

PRADILLA, A. (Nutrición), 116 

QUENUM, C. A. A. (Director Regional para Africa), 
284 

QUIJANO, M. (México), Presidente, Comisión de Cre- 
denciales, 84 

RAADT, P. DE (Programa de Enfermedades Parasita- 
rias), 182 

RABIEAH, O. A. A. (Arabia Saudita), 100 
RADMILOVIC, M. (Yugoslavia). 155 

RAHHALI, R. (Marruecos), 370 

RAM, E. R. (Сomisiбn Médica Cristiana), 215 
RAY, D. K., Secretario Comisión A, 239 

REID, J. J. A. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 7, 9, 13, 63, 93, 140, 263, 

264, 292 

REYNES, N. (Francia), 230 

REZA, M. M. (Bangladesh), 204 

RIDDELL, H. M. (Nueva Zelandia), 26, 352, 391 

RINCHINDORJ, T. (Mongolia), 333 

ROC'» L. (Cuba), 275, 288, 292, 372 

ROCHA VIANNA, H. F. DA (Brasil), 284 

ROCHoN, R. J. (Canad4), 394 

RODRIGUEZ GAVALDA, R. A. (Cuba), 232, 239, 308, 329 

ROSDAHL, N. (Dinamarca), 63, 190, 239, 293 

ROUILLON, A. (Unión Internacional contra la Tubercu- 
losis), 132, 188 

RUDOWSKI, W. (Polonia), 330 

RUMJANEK CHAVES, V. (Brasil), 304, 397 

RWASINE, J. -B. (Rwanda), 239, 307 

SADRIZADEH, B. (República Islámica del Irán), 45, 

67, 206 

SAGHER, B. (Jamahiriya Arabe Libia), 65 

SAIF, A. AL- (Kuwait), 100, 140, 235, 236, 239 



402 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SAKKAF, K. AL- (representante del Consejo Ejecutivo), 
251, 269, 274 

SALEM, H. (República Islámica del Irán), 148 

SAMBO, L. G. (Angola), 285, 373 

SAMSOM, R. J. (Países Bajos), 72 

SANKARAN, B. (Director, Divisiбn de Tecnología de 
Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación), 
129 

SANSARRICQ, H. (Lepra), 188 

SANTANA CARLOS, A. (Portugal), 288, 352, 393 

SANTOS PARDAL, M. (Portugal), 317 

SARTORIUS, N. (Director, Divisiбn de Salud Mental), 
122 

SAVEL'EV, M. N. ( Uniбn de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), 22, 25, 40, 63, 80, 141, 142, 157, 

172, 203, 204, 206, 217, 234, 235, 240 

SCHOUWER, P. DE (Bélgica), 191 

SEВINA, D. B. (Botswana), Presidente, Comisión B, 

9, 10, 12, 13 

SENAULT, R. (Francia), Presidente General de las 

Discusiones Técnicas, 10, 225, 250 

SFANGOS, K. (Grecia), 378 

sHEHU, U. (Nigeria), 212, 316 

SHUBBER, S. (Oficina del Asesor Jurídico), 203 

sIDHU, S. S. (India), 135, 211, 218, 282, 291, 294, 

312, 326, 384, 386 

SIKKEL, A. (Paises Bajos), 214 

SOFFER, 0. (Israel), 6, 380 

SOKOLOV, D. A. (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), 290, 373 

SOLARI, A. (Uruguay), 361, 391 

SOTELO, J. M. (Perú), Vicepresidente, Comisión A, 

10, 296 

SRIYABHAYA, N. (Tailandia), 174 

STJERNSWXRD, J. (Cáncer), 198 

STRANGWAYS- DIXON, B. Н. (Australia), 320 

SUAREZ -MORA, Н. (Venezuela), 382 

SUDIONO (Indonesia), 70, 143 

SUGANO, Y. (Japón), 246, 255, 259, 387 

SULAIMAN, A. B. (Nigeria), 38 

SYLLA, o. (Senegal), 310, 375 

SZCZERBÁN, J. (Polonia), 49, 305 

TANAKA, A. (Jарбп), 328 

TARIMO, E. (Director, Divisiбn de Fortalecimiento de 

los Servicios de Salud), 57 

TAWFIQ, M. F. (Kuwait), 330, 37о, 395 

TEKA, G.E. (Etiopía), 315 

THABANE, M. T. (Lesotho), г93, 338 

THYLEFORS, B. (Prevención de 1а Ceguera), 196 

TING Youhe (China), 31, 145, 217 

TOMO, J. F. M. (Mozambique), 239 

TOSKA, F. (Albania), 134 

TOUATI, Н. (Argelia), 3Э6 

TOURÉ, М. (Senegal), 37, 110 

TRAORÉ, G. (Mali), 49, 98 

TRAUTTMANSDORFF, F. (Austria), 388 

UEMURA, K. (Director, Divisiбn de Vigilancia Epi- 
demiológicа y Evaluación de la Situación Sаnita- 
ria y de sus Tendencias), 57 

UTHEIM, B. (Noruega), 352, 383, 393 

VХISTё- MELLERI, U. (Finlandia), 351, 383 

VANNUGLI, R. (Italia), 225, 298 

VERGNE SABOTA, G. (Brasil), (Vicepresidente, Comi- 

siбn B, 255, 266 

VIGNES, C. -H. (Asesor Jurídico), 8, 11, 273, 378, 

388, 389 

VIOLAKI- PARASKEVA, M. (Federación Mundial de Asocia- 
ciones pro Naciones Unidas), 165 

VOIGTLXNDER, H. (República Federal de Alemania), 
149, 306 

WANG Jienchen (China), 322, 391 

WANG Lian -sheng (China), 11, 275, 289, 292 

WARD -BREW, K. (Ghana), 104, 166, 208, 230 

WARSAMA, A. A. (Djibouti), 373 
WEITZEL, J. (República Federal de Alemania), 47, 

237 

WELLS, M. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo), 280 

WERNSDORFER, W. (Programa de Acción Antipalúdica), 
184 

WESTERHOLM, B. (Suecia), 87, 103, 141, 190, 191 

WILL, E. A. (Nueva Zelandia), 33, 139 

WILLIAMS, B. (Sierra Leona), 63, 305 

WILLIAMS, G. (Nigeria), 25, 67, 132 

WOLF, C. (República Democrática Alemana), 271, 281, 

288, 346, 377 

WYSOCKI, M. J. (Polonia), 205, 216 

YACOUB, E. (Bahrein), 322 

YAHYA, S. (Indonesia), 275 

УАМАМОТО, J. (Japón), 70 

ZAKI, S, (Egipto), 191 

ZANDVLIET, F. (Paises Bajos), 42 

ZBANG Jing (China), 72, 302 

ZIESE, B. (República Federal de Alemania), 224, 251, 

255, 262, 263, 264, 267 



INDICE ALFABETICO DE PAISES Y ORGANIZACIONES 

En este indice se enumeran los paises, organizaciones y 
órganos en cuyo nombre hablaron los oradores que figuran 
en el indice anterior. 

ALBANIA, 134, 368 

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE, 47, 96, 149, 224, 

229, 237, 251, 256, 262, 263, 264, 267, 306, 331, 

372, 393 

ANGOLA, 285, 373 

ARABIA SAUDITA, 100 

ARGELIA, 51, 95, 285, 318, 336, 368 

ARGENTINA, 15, 45, 89, 232, 259, 308, 334, 382 

AUSTRALIA, 36, 112, 320, 351 

AUSTRIA, 351, 388 

BAHREIN, 294, 322 

BANGLADESH, 204, 320 

BELGICA, 191, 385, 388, 389 

BOTSWANA, 9, 10, 12, 13, 52 

BRASIL, 256, 266, 284, 304, 397 

BULGARIA, 27, 48, 99, 167, 215, 237, 297, 332 

CABO VERDE, 99, 176, 382 

CANADA, 139, 168, 293, 340, 394 

COMISION MEDICA CRISTIANA, 215 

COMISION MIXTA SOBRE CUESTIONES INTERNACIONALES 

RELACIONADAS CON EL RETRASO MENTAL, 106 

COlITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR 

LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION DE LOS 

TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO, 355 

COMITE INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS 

Y SALUD PUBLICA, 324, 343 

CONGO, 63 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS 

CIENCIAS MEDICAS, 50, 78, 205, 281 

CUBA, 7, 8, 19, 94, 232, 239, 275, 288, 292, 308, 

329, 372 

CHECOSLOVAQUIA, 64, 142, 

319, 332 

CHILE, 7, 11, 13, 21, 30, 

CHINA, 11, 20, 31, 46, 72 

292, 302, 327, 361, 378 

CHIPRE, 52, 161, 283, 347 

163, 204, 207, 236, 292, 

63, 75, 151, 172, 339 

, 145, 217, 253, 275, 289, 

, 391 

DINAMARCA, 63, 190, 239, 281, 293 

DJIBOUTI, 373 

ECUADOR, 320 

EGIPTO, 24, 55, 88, 142, 154, 191, 205, 271, 319, 

363 

EMIRATOS ARABES UNIDOS, 141, 143, 237, 238, 295 

ESPAÑA, 15, 46, 111, 177, 207, 230, 266, 383 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 7, 18, 54, 92, 142, 143, 

223, 228, 231, 246, 250, 252, 255, 258, 259, 261, 

263, 275, 289, 297, 339, 350, 353, 360, 374, 384, 

393 

ETIOPIA, 107, 315 

FEDERACION DENTAL INTERNACIONAL, 97 
FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES PARA FABRI- 

CANTES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 113 

FEDERACION MUNDIAL DE ASOCIACIONES PRO NACIONES UNI- 
DAS, 165 

FINLANDIA, 85, 140, 176, 351, 383, 391 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, 79 

FRANCIA, 10, 27, 37, 106, 190, 225, 230, 250, 270 

GABON, 82, 83, 140, 142, 159, 191, 208, 226 

GHANA, 104, 166, 208, 230, 304 

GRANADA, 249 

GRECIA, 54, 63, 101, 378 

HONDURAS, 320 

HUNGRIA, 107, 133, 329 

INDIA, 16, 22, 25, 30,33, 64, 68, 135, 211, 218, 234, 
236, 238, 247, 250, 252, 255, 258, 260, 262, 263, 

264, 267, 282, 291, 294, 312, 326, 364, 384, 386 

INDONESIA, 70, 143, 275, 311 

IRAN, REPUBLICA ISLÁMICA DEL, 45, 67, 148, 206, 266, 

288, 342, 374 

IRAQ, 54, 165, 316, 328, 377 

IRLANDA, 352, 389 

ISLANDIA, 101, 142, 167, 225 

ISRAEL, 6, 50, 102, 150, 317, 358, 371, 380 

ITALIA, 91, 152, 225, 298 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA, 65, 336 

JAMAICA, 269, 290, 353, 395, 398 

JAPON, 22, 26, 70, 142, 223, 246, 256, 259, 318, 328, 

387, 391 

JORDANIA, 6, 361 

KENYA, 76, 153 

KUWAIT, 100, 140, 235, 236, 239, 330, 370, 378, 395 

- 403 - 



404 36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

LESOTHO, 293, 338 

LIBANO, 348 

LIBERIA, 45 

MALASIA, 315, 339, 377 

MALAWI, 173 

MALI, 49, 98, 310 

MALTA, 86, 133, 346 

MARRUECOS, 253, 370 

MAURICIO, 321 

MAURITANIA, 286, 366 

MEXICO, 15, 84 

MONGOLIA, 26, 275, 288, 294, 309, 333, 371, 397 

2UZAMBIQUE, 18, 25, 31, 69, 143, 161, 219, 239, 

285, 298, 299, 314, 325, 385 

NAMIBIA, 287 

NICARAGUA, 307 

NIGER, 321, 340, 387 

NIGERIA, 7, 25, 38, 67, 132, 212, 316, 328 

NORUEGA, 76, 142, 155, 307, 352, 383, 393 

NUEVA ZELANDIA, 33, 62, 139, 306, 352, 392 

ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO A LOS REFU- 

GIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE (NACIO- 

NES UNIDAS), 356 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DEsA- 

RROLLO INDUSTRIAL, 29 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA, 365 

PAISES BAJOS, 42, 72, 148, 214, 239, 378, 384, 388 

PAKISTAN, 267, 276, 317, 337, 376 

PERU, 10, 296, 338, 383 

POLONIA, 49, 205, 216, 305, 330 

317, 352, 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
29, 79, 280 

QATAR, 7 

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE, 7, 

9, 11, 13, 23, 35, 63, 93, 140, 160, 235, 259, 

263, 264, 271, 292, 351, 378, 389 

REPÚBLICA ARABE sIRIA, 341 
REPÚBLICA CENTROAFRICANA, 250 

REPÚBLICA DE COREA, 55, 339 

REPUВLICA DEMOCRATICA ALEMANA, 42, 71, 140, 164, 

219, 225, 241, 271, 281, 288, 294, 334, 346, 377, 

391 

. REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 289, 333, 

341, 375 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA, 34, 105, 154, 338, 385 

REPÚBLICA UNIDA DEL CAMERÚN, 34, 77, 139, 162, 203, 

206, 252, 265, 266, 338 

RUMANIA, 37, 81, 146, 202 

RWANDA, 44, 167, 239, 260, 307 

SANTO TOME Y PRINCIPE, 341 

SENEGAL, 37, 110, 252, 310, 375 

SIERRA LEONA, 63, 305 

SOMALIA, 53, 112, 301, 396 
SRI LANKA, 49, 65, 145, 304, 342 

suDAN, 290, 341, 376 
SUECIA, 87, 103, 141, 190, 191, 342, 351, 383, 391 

SUIZA, 12, 13, 43, 109, 272, 314 

SWAZILANDIA, 7, 13, 224, 257, 258, 305, 330 

TAILANDIA, 174 

TOGO, 237, 238, 310 

TÚNEZ, 6, 8, 232, 375, 378 
TURQUTA, 44, 90, 170, 347 

UGANDA, 157, 313, 342 

UNION DE REPUВLICAS SOCIALISTAS sOVIETICAS, 7, 22, 

25, 40, 63, 80, 141, 142, 157, 172, 203, 204, 206, 

217, 234, 235, 240, 249, 256, 262, 267, 275, 290, 

292, 296, 299, 334, 373, 387 

UNION INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS, 132, 188 

URUGUAY, 382, 392 

VENEZUELA, 71, 150, 207, 228, 302, 382 

VIET NAM, 176, 289 

YEMEN; 40, 97, 236, 303, 337, 385 

YEMEN DEMOCRATICO, 328 
YUGOSLAVIA, 56, 86, 155, 275, 337, 374 

ZAMBIA, 108, 136, 173, 340, 367 

ZIMBABWE, 192, 221, 241, 303 


