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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНA40 /1987 /REC /3). 
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10а SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 

(documentos РВ/88 -89 y ЕB79/1987/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89; 
EB79 /1987 /REC /1, parte I, resoluciones EВ79.R8, EB79.R16 y EВ79.R17, y anexos 8, 15 y 17; par- 
te II, capítulo II; A40/4; A40/5; A40 /INF.DOC. /1; A40 /INF.DOC. /2; А4O /INF.DOC. /4; A40 /INF.DOC. /8 
y А4O /INF.DOC. /9) (contínuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud: (sección 3 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos; documentos PВ/88 -89, páginas 105 -193; EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, 

párrafos 33 -52) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que aunque ya se dispone de 

los conocimientos psicosociales teóricos y prácticos necesarios para mitigar en la comunidad o 

en subgrupos de población las secuelas de los desastres "menores ", tanto naturales como provo- 
cados, dichos conocimientos no suelen utilizarse. El Consejo ha destacado la actualidad y la 

importancia de la salud mental y los factores de comportamiento en relación con las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, así como la influencia de los factores psicosociales en la sa- 
lud y su promoción, y en la atención sanitaria. El orador elogia el informe del Director Gene- 
ral sobre las medidas adoptadas en relación con los convenios internacionales aplicables a es- 

tupefacientes y sustancias psicotrópicas. El Consejo estimó conveniente destacar las políticas 
de la OMS en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el 

Tráfico Ilícito de Drogаs. 

La Dra. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) dice que su delegación agradece la sensibilidad demostra- 
da por la OMS ante los problemas de muchos Estados Miembros, como puede apreciarse en la presen- 
tación del programa. La "ampliación de los programas de salud mental a los aspectos psicosocia- 
les de la salud y de la atención sanitaria ", a que se hace referencia en el párrafo 12, es es- 
pecialmente aplicable a la situación de Jamaica. Hay que congratularse del aumento de las pre- 
visiones para los programas 10.1 y 10.2 en la Región de las Américas. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que ensu país, como en muchos otros, se registra un 
aumento de la frecuencia y la gravedad de los problemas de alcoholismo y uso indebido de drogas. 
El consumo de bebidas alcohólicas aumenta más deprisa que la población, pese a que se ha prohi- 
bido la publicidad de dichas bebidas en la prensa, la televisión y otros medios informativos. 
Las autoridades de salud y de otros sectores afines han emprendido campañas para atacar el pro- 
blema en todos los planos, desde el comunitario al federal. La Cruz Roja Yugoslava y su organi- 
zación juvenil están en la vanguardia de esas campañas. 

En cuanto al uso indebido y la dependencia de drogas, la situación es igual de grave y exi- 
ge una mayor vigilancia por parte de las autoridades de salud y de la sociedad en general. 
Yugoslavia produce opio para uso clínico. Antes no había problema de dependencia entre los pro- 
ductores o el público pero ahora está aumentando el uso de drogas, particularmente entre los jó- 
venes de las zonas urbanas. Se ha hecho un análisis de la situación y se ha formulado un pro- 
grama que comprende estrategias de prevención y de lucha. Una complicación es el hábito de com- 
partir jeringas y agujas para aplicación intravenosa de las drogas,. con el consiguiente riesgo 
de transmisión del VIII. De un total de 943 usuarios, 256 han resultado seropositivos. Es un 
problema que hay que tratar con serenidad, en cooperación con todos los sectores de salud y de 

la sociedad en su conjunto. 
El Gobierno del orador agradece la cooperación de la Oficina Regional para Europa y de la 

División de Salud Mental de la Sede en lo tocante a estrategias y aspectos técnicos de la salud 
mental; apoya las propuestas del programa 10 y confía en que la Secretaría hará todo lo posible 
por allegar fondos extrapresupuestarios para esas importantes actividades. 
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La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se refiere a la 10a reunión anual del Grupo de Acción Africa- 

no de Salud Mental, establecido en la 30a Asamblea Mundial de la Salud a raíz del reconoci- 

miento por varios países africanos de la necesidad de la acción conjunta para evitar un dete- 

rioro irreparable del potencial social y productivo de los individuos y las colectividades de- 
bido a las tensiones psicosociales, como se indica en la resolución WHA30.45. Los miembros del 
grupo son Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, Seychelles, la SWAPO, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. 

En la reunión, a la que también asistieron observadores de otros países africanos y de paí- 
ses prestadores de ayuda bilateral, se examinaron los progresos realizados durante los diez 

años últimos, así como los planes para el futuro. Todos los delegados valoraron de manera po- 
sitiva la labor del Grupo en los países y reconocieron la utilidad de trabajar en común, desta- 

cando la necesidad de seguir haciéndolo. Recomendaron además que los países en situación pare- 
cida estudiaran con sus vecinos la posibilidad de establecer grupos semejantes en Africa y en 

otras regiones. 
Desde la creación del Grupo, todos los países que de é1 forman parte han iniciado progra- 

mas de salud mental. Estos se desarrollan y revisan con la ayuda de grupos de coordinación en 
los que participan diferentes sectores sociales; se ajustan estrechamente a los principios de 
la OMS, puesto que son multisectoriales, están basados en la atención primaria, tienen amplio 
alcance y abarcan no sólo el tratamiento sino también actividades de fomento y prevención. 

A lo largo de los años, el Grupo se ha ocupado de problemas que admiten análisis y solu- 
ción en común. Los tres sectores escogidos en la reciente reunión para la acción inmediata son 
los aspectos psicosociales y neuropsiquiátricos del SIDA, los aspectos psicosociales de la aten- 
ción a los huérfanos y los problemas de alcoholismo y uso indebido de drogas. 

El Grupo ha señalado la conveniencia de convocar entre sus reuniones grupos técnicos espe- 
ciales de trabajo que le faciliten su labor, ha agradecido el apoyo de varios países industria- 
lizados y ha manifestado la esperanza de que ese apoyo se mantenga. Por último, ha dado las 

gracias a la OMS y en especial al Director General Adjunto, así como a la Oficina Regional pa- 
ra Africa y su Director, por el mantenimiento de los programas de salud mental en los países 
participantes. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el análisis del pro- 
grama y el hincapié que se hace en la creciente gravedad del problema. La salud mental es un 

importante campo de actividad de la Organización. El uso indebido de alcohol y de sustancias 
psicotrópicas, así como de los nuevos "medicamentos" que se comercializan ilegalmente, crea di- 
ficultades que afectan a las familias de los interesados y pueden dar origen a actividades an- 
tisociales. Todos esos puntos se señalan en el documento por ser de importancia para la salud 
mental de la población, en especial la de los jóvenes. Por otra parte, no se dedica la sufi- 
ciente atención a factores tan adversos para la salud mental como son el desempleo, el apartheid 
y la carrera de armamentos. 

Las propuestas del programa 10.1 son muy oportunas y es urgente aplicarlas, porque la ur- 
banización y la migración están en aumento, y la rapidez de los adelantos científicos y tecno- 
lógicos ocasiona problemas sociales cada vez mayores. Todos esos factores agravan la tensión 
nerviosa del individuo e influyen en su comportamiento y en su posición respecto a su propia sa- 
lud. Los factores psicosociales que afectan a la salud humana y al desarrollo de la sociedad 
son de creciente importancia, y se va reconociendo la necesidad de tenerlos en cuenta para la 

prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. En muchos casos, la morbili- 
dad y mortalidad entre grupos específicos de población están estrechamente relacionadas con el 

comportamiento. Por consiguiente, debe prestarse apoyo psicológico a grupos como los de perso- 
nas desplazadas y refugiados, y orientar hacia ellos las actividades de la OMS. Es un acierto 
que el programa destaque la formación de personal y las intervenciones psicosociales por con- 
ducto de la atención primaria. La delegación del orador también apoya la propuesta de que pro- 
siga en ese sector el acopio y la distribución de información. Ahora bien, es importante que 

el programa siga comprendiendo actividades contra la discriminación racial, que sólo están pro- 
gramadas hasta fines de 1987. 

La delegación de la Unión Soviética apoya sin reservas las propuestas para los programas 
10.2 y 10.3. 

El PRESIDENTE, de acuerdo con el Artículo 48 del Reglamento Interior, invita al 

Sr. Ramos- Galino, Director de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sita en 

Viena, a que dirija la palabra a la Comisión. 
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El Sr. RAMOS- GALINO, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, señala que la coo- 
peración entre la OMS y las Naciones Unidas en la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilí- 

cito de drogas se ha reforzado en los últimos años y ha dado ya fruto, particularmente en lo 

que respecta a la fiscalización internacional de las sustancias causantes de dependencia. 
Los tratados internacionales asignan una función específica a la OMS, cuyas recomendacio- 

пеs sobre los aspectos médicos y científicos de las sustancias que la Comisión de Estupefacien- 
tes de las Naciones Unidas decide someter a control internacional se consideran definitivas. 
En ese proceso, la Comisión tiene que tener en cuenta los aspectos administrativos, políticos, 
jurídicos, económicos y sociales de cada sustancia para llegar a una decisión. Lamentablemente, 
hubo un tiempo en que la Comisión no siempre aceptaba las recomendaciones de la OMS, sobre to- 
do en el caso de determinadas sustancias psicotrópicas para cuya fiscalización se exigía una ma- 
yoría cualificada de dos tercios de los miembros. La Comisión propuso entonces que se revisa- 
ran los procedimientos de examen con el fin de hacerlos más estrictos y equitativos, así como 
más rigurosos técnicamente, y para darles una mejor base jurídica. La revisión se realizó sa- 

tisfactoriamente gracias a la labor conjunta de la División de Salud Mental de la OMS y su pro- 
pia División, al mismo tiempo que se establecía un grupo de trabajo para la planificación de 
programas y un comité de expertos en farmacodependencia. El nuevo marco metodológico y técni- 
co ha permitido que en sus tres últimos periodos de sesiones la Comisión haya adoptado la casi 

totalidad de las recomendaciones presentadas por la OMS sobre fiscalización internacional de 
sustancias, conforme a lo dispuesto en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 y en 

el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. 

Otro sector en el que se ha fortalecido la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas 
es el del estudio epidemiológico del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
En general, la mayoría de los países y regiones no disponen aún de estadísticas fidedignas. 
Sigue siendo difícil expresar cuantitativamente, incluso en los países, la naturaleza y la difu- 
sión del uso indebido de las drogas, aunque parece evidente que éste sigue extendiéndose por 
todas las capas sociales y que el primer contacto se tiene a una edad cada vez más temprana. 
La División del orador convocará durante el año en curso un grupo internacional de expertos pa- 
ra establecer métodos de análisis de fluidos orgánicos que permitan detectar con mayor seguri- 
dad el consumo reciente de unas determinadas sustancias. Esos métodos habrán de ser plenamente 
compatibles con los derechos del individuo y al mismo tiempo proteger mejor a la sociedad con- 
tra las consecuencias sociales del uso indebido de drogas. La promoción de esas técnicas por 
conducto de las Naciones Unidas permitirá difundirlas, con el respaldo de la Organización, lo 

que las hará políticamente aceptables y facilitará resultados positivos en cuanto a protección. 
Se invita, por tanto, a la OMS a participar en la reunión del grupo de expertos y aportar su ex- 

periencia y sus conocimientos. 
El estudio de medidas para reducir el riesgo de difusión del SIDA por conducto de personas 

que usan drogas, en especial por vía intravenosa, es otro sector que requiere la estrecha co- 

operación entre las Naciones Unidas y la OMS. A la División del orador le preocupa el peligro 
social creciente y prestará su apoyo a cualquier iniciativa de la OMS en ese campo. Debe seña- 

larse asimismo que el peligro de la difusión del SIDA por los usuarios de drogas no sólo pro- 
viene del empleo de agujas contaminadas sino también de la prostitución que practican con fre- 
cuencia esas personas para costear su hábito. 

Siguen adelante los preparativos de un nuevo convenio sobre el tráfico ilícito de estupe- 
facientes y sustancias psicotrópicas. La División del orador ha enviado a los gobiernos un do- 
cumento de trabajo del que forman parte el proyecto de convenio junto con una compilación de 
los comentarios y las enmiendas de los gobiernos. El documento será examinado y revisado por 
un grupo de expertos intergubernamentales que se reunirá después de la Conferencia Internacio- 
nаl sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, prevista para junio en Viena. La Con- 
ferencia, a la que asistirán autoridades de los diferentes sectores - como ministros de salud, 
justicia, interior, asuntos exteriores y bienestar social - permitirá un cambio de impresiones 
al más alto nivel sobre los diversos aspectos del problema y un fortalecimiento de los progra- 
mas nacionales e internacionales mediante una mayor coordinación y asignación de recursos. 

Tanto en la Comisión como en el Consejo Económico y Social, la coincidencia de pareceres 
entre los gobiernos representados ha permitido aprobar por consenso todas las resoluciones, en 

especial las relativas al proyecto de convenio y a la cooperación regional en la lucha contra 
el tráfico ilícito en América Latina. Es evidente que se trata de problemas universales, y que 
tampoco los países en desarrollo son inmunes a lo que antes se consideraba problema exlusivo 
del mundo industrializado. El uso indebido de drogas se ha extendido a sistemas económicos y 

sociales de muy diferentes clases. Hasta hace poco se sostenía que el problema provenía del 
sistema socioeconómico liberal de Occidente y que no afectaba a países con sistemas estatales 
muy centralizados de planificación y economía. Ahora todos los países están expuestos. Por 
ello, es cada vez más necesario enfrentarse juntos con el problema, ya que la experiencia 
incluso de los países mejor equipados indica que nadie puede resolverlo aisladamente. 
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El fenómeno del uso indebido de drogas parece debido a la insatisfacción íntima de muchas 

personas carentes de una actitud positiva en cuanto al logro de la felicidad a través de obje- 

tivos personales adecuados. Para dotar a la comunidad internacional de medios más eficaces de 

lucha contra la delincuencia organizada es necesario reducir la demanda ilícita de drogas y el 

consiguiente tráfico ilícito. También se necesitan mejores métodos de tratamiento, rehabilita- 

ción y reintegración social de las personas con dependencia. En ese sentido, la OMS y las or- 

ganizaciones no gubernamentales, así como las universidades, las escuelas y los medios de in- 

formación pública tienen una función vital que desempeñar, puesto que la mejor garantía de éxi- 
to radica, sin duda, en ganar las mentes de las personas y convencer en especial a la joven ge- 
neración de que la vida es demasiado hermosa para perderla en drogas. 

Todo el mundo debe tener presentes los intensos sufrimientos de las víctimas del tráfico 
ilícito - las personas con el hábito de dependencia, sus familias y la sociedad - y también 
las elevadas pérdidas en vidas humanas que han padecido los organismos encargados de la repre- 
sión de dicho tráfico. La percepción de esos sufrimientos y sacrificios debe reforzar el con- 
vencimiento de que el tráfico y el uso ilícitos de drogas, aunque complejos y amenazadores, son 
problemas provocados y, en consecuencia, susceptibles de solución por el hombre. 

El Profesor VISНWAКARMA (India) señala que el consumo de bebidas alcohólicas y de otras 
sustancias causantes de dependencia es tan antiguo como la historia de la civilización. Esas 

sustancias siempre se han usado por distintas razones, pero el problema ha adquirido ahora pro- 
porciones inquietantes. Poco a poco se van perdiendo los antiguos y preciados valores de la 

abstinencia o de la limitación del consumo a ciertas situaciones sociales, y el uso de drogas 
está atravesando todas las barreras culturales. En los últimos años no sólo han cambiado las 

pautas tradicionales y el control social de las sustancias tóxicas, sino que han surgido nuevas 
formas de uso indebido tanto clínico como no clínico. La sustitución de drogas tradicionales 
como la cannabis y el opio por otras sintéticas más fuertes y su disponibilidad han llevado a 

un aumento del consumo entre los jóvenes. A todo ello hay que sumar otro factor aún más com- 
plejo: los intereses comerciales internacionales. 

¿Cómo ha alcanzado el problema sus presentes proporciones? Se ha culpado a varios facto- 
res sociales y psicológicos, pero el de más peso son las cuantiosas ganancias que produce la 

venta de drogas, lo que ha atraído no sólo a elementos antisociales sino a grupos internaciona- 
les que fomentan el consumo en beneficio propio. En la India, donde la familia siempre ha de- 
sempeñado un papel dominante a la hora de guiar y velar por el comportamiento del individuo en 
la sociedad, la quiebra del sistema familiar ha hecho aparecer en las ciudades tipos de compor- 
tamiento hasta ahora desconocidos. 

Para conseguir una prevención y una gestión eficaces es necesario actualizar la informa- 
ción sobre la historia, el origen y los usos sociales y clínicos de las drogas así como sobre 
la personalidad y los factores culturales que afectan a los consumidores. Las actividades ne- 
cesarias de detección y tratamiento precoces exigen más instalaciones en distintas zonas del 
país. El orador sugiere incluso que la toxicomanía entre los jóvenes sea notificable, como la 

viruela o el cólera. Si es necesario, debe promulgarse legislación a ese fin. 

En cuanto a la salud mental, en la India está integrada en las actividades de atención pri- 
maria, que es accesible y aceptable para la población. Desde 1982, el Instituto Nacional de 
Salud Mental y Neurología viene organizando cursillos para personal de atención primaria, y en 
1983 y 1985 hubo visitas de seguimiento para supervisar las actividades del personal capacita - 
do en materia de salud mental. En las visitas se observó que esas actividades no se considera- 
ban una carga y que los enfermos mentales recibían asistencia. Se encontraron algunas dificul- 
tades relacionadas con el suministro regular de medicamentos, el registro, la vigilancia y el 

apoyo administrativo. El grado de participación de los médicos y los agentes de salud en las 

actividades de salud mental de los centros de atención primaria era variable. En algunos de 

éstos, los médicos habían organizado campamentos de salud mental y emprendido actividades de de- 
tección de casos y educación. Algunos agentes de salud habían preparado diagramas sencillos pa- 
ra exhibirlos en los centros y examinaban con regularidad a la población local. En otros, se- 
guían la evolución de los pacientes y recetaban medicamentos. 

En 1982 se formuló un programa nacional de salud mental para asegurar a todos al menos un 

mínimo de asistencia mental en un futuro próximo, fomentar los servicios de la especialidad en 

la atención sanitaria general y el desarrollo social, y promover la participación de la comuni- 

dad así como la autoasistencia en la comunidad. Durante los tres años siguientes, fue gratifi- 

cante observar que en varios centros del país se adoptaron los criterios del programa. En 

las actividades participaron profesionales, planificadores y administradores, y la comunidad 

manifiesta un interés cada vez mayor. Con más apoyo y adhesión de los profesionales, el pro- 

grama podría convertirse en una realidad. 
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El Dr. ESKOLA (Finlandia), refiriéndose al programa 10.3, acoge favorablemente la labor 

de la OMS en materia de protección y promovión de la salud mental, tanto en la Sede como en 

las oficinas regionales. La salud mental es uno de los sectores más amplios y difíciles de 

abarcar, y los problemas que plantea están más relacionados con circunstancias sociales y cul- 

turales que los de muchos otros sectores de salud. Para muchas personas, ciertos fenómenos ad- 

versos están asociados a los trastornos mentales. 
Los recursos para asistencia a enfermos mentales o casos neurológicos escasean, y el es- 

tigma cultural que esos trastornos conllevan dificulta la obtención de fondos y apoyo. Es di- 

fícil preparar indicadores fidedignos del sufrimiento y la magnitud de los problemas, especial- 

mente en el caso de los trastornos psicosociales, que parecen estar en aumento. 

Las tasas de suicidio y parasuicidio que, como se aprecia al comparar distintos países, 

están aumentando de modo alarmante, reflejan claramente las dificultades que encuentra la gen- 

te para adaptarse a la sociedad. El suicidio es una importante señal de advertencia pero no 
es más que la punta del iceberg de .la inadaptación social. Una de las cuestiones cruciales es 

si se está trabajando simplemente para encontrar el porqué de la inadaptación en las caracte- 
rísticas personales de los suicidas o si es posible analizar las características de la socie- 

dad que contribuyen a esa inadaptación. 
Las autoridades finlandesas están estudiando cuidadosamente las tasas de suicidio; se ha- 

rá un estudio en todo el país para analizar ese importante problema de salud pública. Se agra- 
decerá la cooperación y se difundirá la experiencia obtenida. 

El tratamiento de la esquizofrenia es una de las actividades de salud mental que más re- 

cursos precisan. Finlandia se ha esforzado por cambiar sus métodos de tratamiento o elaborar 
otros nuevos durante los últimos años. La evaluación de los resultados será interesante. 

El nuevo plan de la OMS para combinar los programas sobre alcoholismo con los relativos al 

uso indebido de drogas puede debilitar los primeros, respecto a los cuales la delegación del 
orador ha propuesto varias veces una política y un programa más activos de la Organización. 
Algunas de esas propuestas se recogen en el proyecto de presupuesto por programas que, sin em- 
bargo, no acusa el aumento de fondos que se necesita. Esta necesidad proviene de la enorme 
magnitud del problema y de que la OMS es el único organismo que trabaja activamente en el sec- 
tor y tiene un programa que sería eficaz. La delegación del orador está dispuesta a buscar 
nuevas formas de apoyo multilateral y bilateral al programa en el marco de la atención primaria. 

La Sra. SANDLUND (Suecia), refiriéndose al programa 10.2, dice que las secuelas del consu- 
mo de alcohol y de drogas para la salud del individuo y las relaciones familiares suelen ser 
graves. Son de sobra conocidos los problemas económicos y de otro tipo que se plantean a la 

sociedad con motivo de ese uso indebido. 
El programa de la OMS sobre prevención del alcoholismo y del uso indebido de drogas es 

muy pequeño por comparación con la magnitud del problema, pero tiene una enorme importancia y 

se ha demostrado su considerable potencial de estímulo a los Estados Miembros para atacar el 
uso indebido. La delegación de la oradora comprende que a la OMS le resulte difícil atender 
todas las necesidades con sus escasos recursos presupuestarios; los considerables recortes del 
fondo de contingencia no han venido a mejorar la situación. 

La Organización desempeña un papel importante en la determinación de las drogas que se de- 
ben clasificar como estupefacientes y someter a fiscalización mundial; Suecia aprueba los méto- 
dos de trabajo de la Organización en ese aspecto. Es de esperar que la Conferencia Internacio- 
nal sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas convocada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en Viena para junio de 1987 aporte un programa de acción que movilice a to- 
da la comunidad internacional en la lucha contra los estupefacientes. 

En su resolución WHA39.26 sobre el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotró- 
picas, la Asamblea Mundial de la Salud hizo hincapié en la urgencia de intensificar los esfuer- 
zos y las actividades del programa para la prevención, el adiestramiento y las investigaciones. 
En la cooperación internacional, la reducción de la demanda ha recibido escasa prioridad. Ade- 
más de los trabajos de la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS debe de- 
sempeñar un papel fundamental en ese sector, que sin duda requerirá la colaboración intersec- 
torial. 

El creciente problema del SIDA entre los consumidores de droga de muchos países hace más 
urgente la necesidad de prevención y tratamiento. La situación del programa 10.2 muestra el 
actual dilema: por una parte la necesidad de economías y, por otra, el peligro de perder oca- 
siones de mejorar la situación sanitaria. Las economías a corto plazo pueden resultar muy ca- 
ras a la larga. 
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La Sra. MATANDA (Zambia) se congratula de los adelantos de la OMS en el sector de la sa- 
lud mental, del establecimiento del Grupo de Acción Africano sobre Salud Mental, que ha forta- 
lecido la cooperación entre países de cultura similar, y de la beca concedida a otra médica de 
Zambia para seguir un curso de psiquiatría en la Universidad de Manchester. Las actividades 
que se propone emprender el Director Regional para Africa seguirán reforzando la salud mental 
en esa Región. La delegación de Zambia espera que el aumento del presupuesto ordinario para 
Africa estimule el desarrollo de las estrategias. 

Los servicios de salud mental de Zambia se han integrado en la atención general a todos 
los niveles del sistema, existen en los centros de salud más pequeños y forman parte de la aten- 
ción primaria de salud. Ello ha permitido reducir el uso de camas en el único hospital prima- 
rio del país para enfermos mentales. Según un censo reciente, sólo se utiliza el 56% de las 
camas y las readmisiones provienen de zonas apartadas a las que no llegan los agentes de salud 
de la comunidad. Se ha emprendido un estudio exhaustivo de los factores que influyen en las 
admisiones y las readmisiones. 

Se están celebrando talleres sobre salud mental del niño y el adolescente. El primero, 
en el que participaron agentes de policía, asistentes sociales, líderes juveniles y otros, se 
centró en la necesidad de apoyar a las familias, en el asesoramiento escolar sobre problemas 
académicos y personales, y en el fortalecimiento de la cooperación entre los padres y los pro- 
fesores. 

Está ultimándose un programa y plan de estudios de psiquiatría clínica, y se están prepa- 
rando recomendaciones para reforzar el componente de salud mental en la capacitación de clínicos. 

La rehabilitación en la comunidad se fortalecerá por cuanto ya está aprobado el programa 
de adiestramiento para ayudantes de ergoterapia. Se están elaborando manuales para la forma- 
ción de instructores de agentes de salud de la comunidad y de estos mismos agentes. Se ha mo- 
dificado la legislación sobre drogas y sustancias tóxicas a fin de poner freno al tráfico ilí- 
cito 

Se han hecho algunos progresos pero persisten los obstáculos. La revisión de algunas le- 
yes anticuadas ha sido lenta y debe estimularse. La supervisión y el apoyo al personal de la 
periferia se ven dificultados por el problema de las comunicaciones. Zambia agradecería que 
se le prestase ayuda para establecer una red de comunicaciones. 

El problema del SIDA ha añadido una dimensión más a los problemas psicosociales. Zambia 
apoyo al personal en técnicas de asesoramiento. Aunque carece de fon- 

dos, no le falta la voluntad necesaria. Convendría que el personal nacional recibiera estímulo 
y aliento de sus homólogos internacionales. 

El Sr. MALIK (Pakistán), refiriéndose al programa 10.3, dice que se ha producido un rápi- 
do aumento de los trastornos mentales, neurológicos y psicológicos tanto en países desarrolla- 
dos como en desarrollo. El aumento constante de enfermedades prevenibles, la insuficiencia de 
los servicios de salud mental y la limitación creciente de los recursos exigen una reorienta - 
ción de los servicios. Cada vez es más necesario integrar la salud mental en el programa na- 
cional de atención primaria. En todo el mundo hay muchas personas aquejadas de trastornos men- 
tales, por lo que deben reforzarse los servicios correspondientes. La introducción de nuevos 
métodos de prevención puede aliviar la tremenda carga impuesta a la infraestructura y producir 
a la larga grandes beneficios. Es de suma importancia sensibilizar a la comunidad y aprovechar 
todos los recursos. Posiblemente el dinamismo dependerá del interés que demuestren las comu- 
nidades urbanas y rurales, más bien que de la disponibilidad de fondos y material. 

Los últimos adelantos en terapéutica psiquiátrica abren nuevas oportunidades de tratamien- 
to sencillo y eficaz por relación al costo. También ha acabado por reconocerse la eficacia de 
los trabajadores generales de salud en los servicios de salud mental sin recurrir a profesiona- 
les y médicos de esta especialidad. 

El Pakistán ha formulado un plan nacional con objetivos a corto y a largo plazo; la princi- 
pal estrategia es la integración de los servicios de salud mental en el programa general de sa- 
lud. Las metas del plan son: prevención y tratamiento de los trastornos mentales y de las dis- 
capacidades consiguientes; aplicación de técnicas de salud mental y ciencias del comportamien- 
to para mejorar los servicios generales de salud; empleo de psiquiatras en el desarrollo nacio- 
nal para mejorar la calidad de la vida; pronta disponibilidad de servicios de salud mental pa- 
ra todos, en especial para los grupos vulnerables, los desatendidos o mal atendidos y las 
poblaciones rurales; mayor aplicación de los principios de salud mental en la asistencia sani- 
taria, el desarrollo social y la mejora de la calidad de la vida; y fomento de la participación 
de la comunidad en el desarrollo de servicios de salud mental, así como también de la autoayuda. 

La delegación del orador apoya las medidas previstas en el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas para atacar los muchos problemas planteados. 
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El Sr. КАТO (Japón), refiriéndose al programa 10.2, dice que su delegación elogia las acti- 
vidades de la OMS en la lucha contra el problema del uso indebido de drogas y desea destacar los 
efectos perniciosos de éste en la salud no sólo del individuo sino también de la sociedad. Pa- 
ra enfrentarse a esos problemas, los factores esenciales son el criterio de salud y la colabo- 
ración internacional. La delegación del orador se felicita del aumento de las previsiones para 
el programa. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya las orientacio- 
nes trazadas en el proyecto de presupuesto por programas, sobre todo en lo que se refiere a mo- 
dos de vida sanos, a los que se hace alusión en el programa 10.2. En su país, se concede la 

máxima prioridad al fomento de esos modos de vida. Los programas selectivos de los distintos 
Estados Miembros para fomentar modos de vida sanos mediante medidas que induzcan a no fumar, a 

moderar el consumo de alcohol, a abstenerse de drogas ilícitas y a limitar el uso de fármacos 
a casos de necesidad física, tienen que ser apoyados en el plano regional e interregional si se 
desea que sean eficaces. 

En la República Federal de Alemania el programa podría tener un respaldo más eficaz si se 

organizaran otros análogos en los estados vecinos, de acuerdo con una estrategia mundial. Una 
mayor conciencia a nivel planetario puede facilitar los cambios estructurales indispensables 
para favorecer el logro de objetivos de salud como son la supresión de las subvenciones al taba - 
co en la Comunidad Económica Europea o una actitud más responsable ante la publicidad de produc- 
tos capaces de poner en peligro la salud. El programa de la OMS es un paso en la buena dirección. 

El orador apoya específicamente el aumento - un 26% aproximadamente en términos reales - 

de los recursos financieros asignados en el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, 
considerable en comparación con la asignación de 1986 -1987. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) observa que en los diez años últimos ha habido progresos nota- 
bles en el sector de la salud mental, a juzgar por la mayor importancia que se concede en los 

diversos países a los problemas neurológicos, mentales y psicosociales. Botswana estima que, 
en un sector tan estigmatizado y durante años a la zaga, ese logro es estimulante. Su país aco- 
ge con satisfacción las orientaciones y las constantes ayudas facilitadas por la Oficina Regio - 
nal para Africa y por la División de Salud Mental. La ejecución del programa ha sido entorpeci- 
da por la escasez de personal, en particular psiquiatras, psicólogos e instructores de enferme- 
ría psiquiátrica. La situación se complica por el hecho de que los sueldos ofrecidos son peo- 
res que los del mercado libre y no se pueden atraer aspirantes a la especialización en salud 
mental. La delegación de la oradora hace, pues, un llamamiento a los países amigos, en interés 
de la cooperación técnica, a que ayuden a Botswana en ese sector, sea poniendo a su disposición 
personal de salud mental, sea facilitando medios para complementar los sueldos ofrecidos en el 
país. 

Han surgido nuevas necesidades en relación con las personas de edad y con las víctimas del 
SIDA y sus familias, por lo que se agradecerá toda asignación extrapresupuestaria que permita 
atender en los países afectados las necesidades de salud mental de esos grupos. 

La delegación de la oradora apoya las previsiones presupuestarias para el programa. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) apoya este importante programa y quisiera referirse específi- 

camente a tres puntos. 
El primero se refiere a la necesidad de prestar mayor atención a los problemas a nivel 

primario, para lo cual es indispensable adiestrar médicos generales y otros miembros del equi- 
po de salud, particularmente de países en desarrollo, en los aspectos clínicos y epidemiológi- 
cos de los problemas de salud mental. 

El segundo punto se refiere a la prevención primaria del alcoholismo y del uso indebido 

de drogas. El tratamiento y la rehabilitación de los casos son importantes, pero la acción 
principal y más beneficiosa se sitúa a nivel de prevención primaria, especialmente en el medio 

escolar, donde debe existir colaboración intersectorial. El país del orador ha logrado buenos 
resultados y prevé conseguir más en este sector. 

El tercer punto es la necesidad de intensificar los estudios y las investigaciones epide- 
miológicas sobre trastornos neurológicos, especialmente en los países en desarrollo, donde no 

existen o son incompletos los servicios de diagnóstico epidemiológico indispensables para una 
buena terapéutica. 

El Profesor KAPTUE (Camerún), haciendo referencia al programa 10.2 (Prevención y lucha 

contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), dice que en la presentación del proyecto de 
presupuesto por programas se destacan acertadamente los daños causados por el alcoholismo en 
determinados países de Africa. En efecto, a 61 se debe el 50% de los accidentes de tráfico, 
causantes de numerosas muertes y discapacidades. 
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Con respecto al uso indebido de drogas, aunque en los países de Africa no alcanza las mis- 

mas proporciones que en el mundo desarrollado, el problema existe y se está agravando. Por 

consiguiente, la delegación del orador considera que deben adoptarse inmediatamente medidas con- 

tra ese flagelo antes de que sea incontrolable. La asignación de US$ 65 000 propuesta para ac- 

tividades en los países e interpaíses no refleja plenamente la importancia del problema en la 

Región de Africa, por lo que su delegación espera que puedan allegarse recursos extrapresupues- 

tarios con que ayudar a los países africanos que, como el Camerún, han decidido arremeter con- 

tra las dos plagas inseparables que son el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) elogia la presentación del programa 10 en el presu- 

puesto, aprueba las previsiones que figuran en las páginas 148, 152 y 156, y confía en que se 

recaudarán más fondos extrapresupuestarios. Espera con interés particular las decisiones polí- 

ticas y económicas que adopte la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de Drogas que se celebrará en Viena en junio de 1987. Esas decisiones deberían facili- 

tar la financiación de los programas que enfoquen de manera integrada la prevención y lucha 

contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

Sin embargo, la oradora señala los párrafos 12, 13 y 14 del programa 10, dirigidos a los 

planificadores de salud. Existe realmente el peligro de que se insista en los programas de 

prevención y lucha contra el uso indebido de alcohol y de drogas a expensas de otros programas 
de salud mental. Ahora bien, el abuso de esas sustancias es a menudo la secuela de problemas 
de salud mental que conviene acometer preventivamente evaluando los factores psicosociales; 
en el fomento de la salud en general deben tenerse en cuenta esos factores, particularmente el 
estrés causado por el desempleo, la congestión del tráfico y otros que se manifiestan en forma 
de malos tratos a esposas e hijos. 

Trinidad y Tabago ha modificado recientemente su legislación sobre alimentos y medicamen- 
tos, así como la ley de lucha contra los estupefacientes, a fin de ajustarse a los convenios 
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópiСas. El programa merece encomio. 

El Sr. OLAFSSON (Islandia) dice que, como demuestran los estudios realizados en el mundo 

occidental sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, la mayoría de los jóvenes afecta- 

dos pertenecen a familias u hogares desunidos, con problemas estructurales y socioeconómicos 
a menudo relacionados con el desempleo. Los hijos de parejas desunidas menores de siete años 

están particularmente expuestos. A menudo conocen los problemas de alcohol o de droga en el 

hogar y sus padres no tienen tiempo para ocuparse de ellos. Como su rendimiento escolar depen- 
de más o menos del apoyo que reciben en casa, muchos de ellos no terminan la escolaridad. Sin 

el respaldo activo de sus padres, están más expuestos a tropezar con dificultades en la vida. 

Con frecuencia, los hijos de familias de un solo progenitor son muy sensibles, por lo cual es 

preciso prestarles mayor apoyo que a otros y asegurarles un marco de asistencia propicio. Del 

11% al 30% de las familias con esos problemas se encuentran en Europa occidental o en América. 

Es preciso aportarles una ayuda eficaz porque su situación suele ser precaria. 

El desempleo, que es una de las principales causas de la mala situación socioeconómica, va 

en aumento en el mundo occidental y, sobre todo, en el Tercer Mundo; la OMS debe ayudar a los 

grupos afectados. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) dice que su delegación apoya las previsiones presupues- 
tarias para el programa 10. El mundo se halla ante dos graves endemias - el SIDA y la toxi- 
comanía - que tienen algunos rasgos comunes: en primer lugar, las dos están relacionadas con 
el comportamiento y una puede conducir a la otra; en segundo lugar, las técnicas existentes no 

bastan para hacer frente a los problemas y por añadidura escasea el personal médico o sanitario 
adiestrado para solucionarlos; y, por último, para afrontar uno y otro problema se necesitan 
el concurso de numerosas disciplinas y la cooperación internacional. 

El problema del SIDA ha sido analizado detenidamente en la Asamblea de la Salud y en otros 
foros, donde se ha expresado inquietud considerable. Muchos delegados en la Asamblea han anun- 
ciado que se van a destinar recursos a la solución del problema. El mismo interés e inquietud 
se debe mostrar respecto al problema del uso indebido de drogas que parece agravarse. Malasia, 
que trata de resolverlo desde principios del decenio de 1970, tiene actualmente 180.000 toxi- 
cómanos en una población de 15 millones de habitantes. Ha adoptado diversas medidas para pre- 
venir el abuso de drogas y tratar a los toxicómanos. El Gobierno está ocupándose del problema 
al más alto nivel, en forma de medidas multisectoriales y multidisciplinarias, pero se están 
buscando métodos de tratamiento más eficaces. Aunque parece disminuir el número de drogadic- 
tos, alrededor del 70% de los tratados y rehabilitados recaen en el hábito. Al ser inoperan- 
tes los métodos de tratamiento, es de temer un aumento del número de toxicómanos en la comuni- 
dad, por lo cual el Gobierno de Malasia acogerá con agrado toda medida que adopte la OMS para 
mejorar la eficacia de los métodos de tratamiento y rehabilitación. Un aspecto importante es 
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la formación del personal de salud en prevención, detección y tratamiento de la toxicomanía. 
La delegación del orador se congratula, por tanto, del aumento general de las previsiones del 

presupuesto para el programa 10.2 en 1988 -1989. 

Al igual que sucede con el SIDA, ningún país puede por sí solo combatir el abuso de dro- 

gas. Se necesita una firme colaboración internacional, así como intercambio de información y 

experiencia, en vista de la complejidad del problema y de los insuficientes conocimientos ac- 

tuales 
La amplitud actual del tráfico ilícito y del contrabando internacional de drogas es moti- 

vo de inquietud. Si no se ataja ese mal en su origen para extirparlo mediante una labor in- 

ternacional más concertada, coordinada y resuelta, los países hacia los cuales, o por cuyo in- 

termedio se canaliza ese comercio ilícito seguirán experimentando graves problemas de uso in- 

debido de drogas. 
La delegación de Malasia espera que la próxima Conferenica de las Naciones Unidas sobre el 

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas sea capaz de discernir los principales aspectos en 
que es necesaria la acción internacional para conjurar esa amenaza. Se precisan medidas más 
eficaces para poner fin al tráfico ilícito internacional de drogas. 

El Sr. INHAT (Checoslovaquia) manifiesta su apoyo al gran programa 10. Señala, respecto 
al alcoholismo y el uso indebido de drogas, el problema que plantea el alcohol presente en los 

medicamentos. Debe utilizarse menos el etanol, dadas sus propiedades físicas, químicas y bio- 
lógicas, que aún no se tienen suficientemente en cuenta en el tratamiento de los niños y otros 
grupos vulnerables. En la industria está autorizada una concentración atmosférica de 0,1% de 

etanol, proporción muy superior a la permitida en el caso de otros solventes orgánicos. Se re- 
comienda estudiar la posibilidad de sustituir el etanol por la glicerina y el propilenglicol, 
así como la de intercambiar información y establecer una base internacional de datos sobre es- 
te tema. Es preciso verificar la estabilidad y la biodisponibilidad de las preparaciones. En 
el etiquetado de los medicamentos deben enumerarse todos los componentes, incluido el alcohol, 
que producen efecto. Se han preparado sin alcohol algunas mezclas de efedrina, vacunas que 
contienen diazepam y preparados galéniсos con paracetamol. Hay también investigaciones en cur- 
so sobre el efecto del fenobarbital cuando éste se usa con propilenglicol. Un estado de Oriente 
Medio pide una reglamentación más estricta del registro de los medicamentos que contienen al- 
cohol y se va a investigar la manera de sustituirlo. 

El uso de etanol debe evaluarse en varios niveles, pues sus efectos difieren en función de 
la vía de administración. En Checoslovaquia se está reemplazando o eliminando completamente el 

etanol en las preparaciones a base de efedrina y en los medicamentos de uso muy general. Los 
médicos utilizan con prudencia las preparaciones que contienen etanol en el tratamiento de en- 

fermedades de los órganos internos o del sistema nervioso periférico o central y están preocu- 
pados ante los posibles efectos secundarios de dichas preparaciones. 

El Dr. WILLUMSEN (Noruega) dice que su delegación apoya las previsiones presupuestarias 
para el programa 10, aunque no sin ciertas reservas porque, como ha dicho un psiquiatra y epi- 
demiólogo muy conocido, "si seguimos sin hacer nada respecto al modo en que vivimos, la manera 
en que nos relacionamos unos con otros o la forma en que construimos nuestra sociedad, en los 

próximos años habrá una explosión de la frecuencia de los transtornós psicosociales y mentales ". 
El tipo predominante de problemas de salud mental ha cambiado últimamente y los más frecuentes 
son ahora la ansiedad, los estados depresivos, la soledad, el suicidio, el uso indebido de be- 
bidas alcohólicas y drogas, los trastornos psicosomáticos, la incomodidad y la violencia de 
que son víctima los grupos vulnerables. A juicio del orador, el programa 10 en su presente for- 
ma no tiene en cuenta la situación actual y la previsible en este campo. En consecuencia, la OMS 
debería reorientar la estrategia que recomienda a los Estados Miembros. En particular, debería 
convocarse lo antes posible una conferencia para examinar la situación y fijar el cometido de 
la OMS y la estrategia de su programa en materia de salud mental. Si se hiciera eso Noruega po- 
dría apoyar sin reservas el programa. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que su delegación apoya el programa 10 en conjunto. Por lo que 
respecta al programa 10.1, gran parte de la presentación es válida y pertinente. Las activida- 
des están en general bien estructuradas pero se hace poco hincapié en la promoción de las inves- 
tigaciones sobre los efectos adversos del estrés inherente a ciertas ocupaciones o las tensio- 
nes de la vida moderna en zonas urbanas. Ese campo de investigación, representativo de un me- 
jor aprovechamiento de los recursos para la mayoría de la población, es más importante que la 
serie de análisis sobre el uso de la energía atómica (párrafo 17). 

En la presentación del programa 10.3 se determinan la difusión y la magnitud del problema 
y se especifican las medidas de intervención recomendables. Actualmente se concede mayor im- 
portancia a la promoción de los servicios de salud mental en la comunidad y a la acción preven- 
tiva. Ello viene reflejándose desde 1978 en el aumento en términos reales de la consignación 
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presupuestaria para actividades en todas las regiones, así como en el apoyo financiero al pro- 

grama. Ultimamente parece observarse una tendencia al tratamiento integrado de los trastornos 

mentales en su aspectos amplios, es decir, la consideración del paciente no como una serie de 

componentes independientes, sino como una personalidad en conjunto que se mueve en un entorno 

social sumamente complejo. Evidentemente, cada país debe marcarse el camino a seguir, pero cual- 

quiera que sea el plan de acción escogido, deberá orientarse al cambio de las actitudes de la 

comunidad y la familia y adaptarse a los recursos locales. En consecuencia, el orador aprueba 

la importancia concedida a la atención primaria en el tratamiento de los trastornos mentales, 

cuya prevención y curación exigen un estrecho contacto personal. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que hay cuatro temas a los 

que han aludido muchos oradores. El primero se refiere al SIDA en relación con la salud mental. 

A ese respecto, el programa comprende actividades de cuatro tipos, a saber: primero, asesora- 

miento y apoyo psicológico a los afectados y a sus familias; segundo, colaboración con el Pro- 

grama Especial sobre el SIDA en el estudio de los aspectos neurológicos y psicosociales de esa 

compleja enfermedad; tercero, determinación de la interdependencia entre el uso de drogas por 

vía intravenosa y el SIDA, y la prevención en esos dos aspectos; por último, estudio de la psi- 

cología del personal de salud que trata a los enfermos de SIDA, estudio que estará a cargo de 

los centros colaboradores para factores psicosociales y de salud. Habrá, por tanto, una cola- 

boración muy estrecha con el Programa Especial sobre el SIDA. Algunos de los puntos menciona- 
dos se podrían examinar durante una reunión sobre los aspectos psicosociales del SIDA, que ten- 

drá lugar del 25 al 28 de mayo de 1987. 

El segundo tema general planteado ha sido el del alcoholismo y el uso indebido de drogas, 

con particular referencia a la futura Conferencia de Viena. Es muy apreciable la colaboración 
establecida con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, pero convendría que en 
los países hubiera una mayor coordinación entre los distintos organismos que se ocupan de dro- 

gas. Además, los representantes de los 40 países miembros de la Comisión de Estupefacientes a 

menudo provienen de sectores tales como legislación o policía, que sólo se interesan de le- 

jos en los aspectos de salud. En consecuencia, el orador confía en que la Conferencia de Viena 
estimule una mayor colaboración entre los países y haga comprender a los delegados los parece- 
res y las recomendaciones que formulan sus colegas del sector de salud en la Asamblea y en las 

actividades de la OMS en general. La División considera el problema de las drogas como una gra- 
ve epidemia y espera que la acción en curso atribuya a mejorar el tratamiento y la prevención, 
así como el conocimiento de las repercusiones y las causas sociales de ese azote. 

El tercer tema general ha sido la promoción de modos de vida sanos entre los jóvenes y los 

adolescentes, lo cual constituye una nueva e importante actividad para el programa. Los traba- 
jos en ese sector se desarrollan en estrecha cooperación con la División de Salud de la Familia. 

El cuarto tema general es el fomento de la cooperación técnica entre países en materia de 
salud mental, cooperación de la que constituye un ejemplo la labor del Grupo de Acción Africano 
sobre Salud Mental. Las actividades de ese grupo durante los diez años últimos han sido de su- 

ma utilidad para los 13 países africanos y los movimientos de liberación en 61 representados. 
Están estableciéndose grupos análogos de cooperación técnica entre países de habla francesa de 

Africa y entre países del Caribe. 
En respuesta al delegado de Finlandia, el orador reconoce que el suicidio tiene amplias re- 

percusiones sociales y de otra índole. La División de Salud Mental se ocupa de la elaboración 
de programas al respecto y reforzará su colaboración con la Asociación Internacional para la Pre- 
vención del Suicidio. Además, en colaboración con el Canadá, establecerá un centro de informa- 
ción. 

El delegado de la Unión Soviética ha señalado el efecto psicosocial del desempleo, del pe- 
ligro de guerra y del apartheid y otras formas diversas de discriminación racial. El programa 
comprende actividades en todos esos sectores. La Oficina Regional para Europa, junto con la Di- 
visión de Salud Mental y un centro colaborador, está estudiando la forma en que el desempleo 
afecta a la salud mental. Además, se colabora con la División de Coordinación en varios aspec- 
tos relacionados con el efecto psicosocial del peligro de guerra. En cuanto al apartheid, está 
previsto publicar en 1987 una versión actualizada del precedente informe relativo a sus efectos 
en la salud mental y el bienestar psicosocial. 

Al orador le complace señalar que el pasaje citado por el delegado de Noruega viene a ser 
una paráfrasis del Artículo 2 (m) de la Constitución de la OMS. Hace ya muchos años que el pro- 
grama se viene reorientando hacia los problemas actuales de salud mental, aspecto en el que pro- 
seguirá la cooperación con los países. Ello se refleja además en el párrafo 10.1 (páginas 146 -147) 
y 10.3 (páginas 154 -155) de la presentación del programa. El orador tendrá sumo gusto en faci- 
litar al delegado de Noruega información suplementaria sobre el particular. 

Hay que dar las gracias a los países que comparten su experiencia con la División, ya que el 
programa se basa en esas experiencias y trata de ofrecer un cuadro lógico y coherente de las ne- 
cesidades y las soluciones nacionales. La meta prevista para el. Octavo Programa General 
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de Trabajo consiste en desarrollar programas nacionales de salud mental integrados en los pro- 
gramas generales de país y en los de desarrollo en conjunto. Es alentador observar que muchos 
gobiernos han formulado ya programas de esa índole y es de esperar que cunda el ejemplo. En 
la actualidad, la cuarta parte de los Estados Miembros de la OMS disponen de políticas y pro- 
gramas específicos de salud mental. Proseguirá la colaboración con los países en la formula- 
ción de dichas políticas y programas. 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución revisado que propone el grupo de 
redacción, cuyo texto dice: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General acerca del Programa Especial de la OMS sobre 

el SIDA;1 
Profundamente preocupada por el hecho de que esa enfermedad, provocada por uno o va- 

rios retrovirus que se sabe que existen en la naturaleza y tienen origen geográfico inde- 
terminado, ha adquirido las proporciones de una pandemia que afecta a todas las regiones 
del mundo y que representa una amenaza para el logro de la salud para todos; 

Consciente de que la transmisión del SIDA puede evitarse, que la información es un 
elemento esencial en todas las medidas de lucha contra el SIDA y que todo individuo tiene 
su parte de responsabilidad; 

Reiterando que la información y la educación sobre los modos de transmisión, así co- 
mo el suministro y la utilización de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de prácti- 
cas estériles en los procedimientos invasivos siguen siendo las únicas medidas de que se 

dispone para limitar una mayor propagación del SIDA; 

Persuadida de la importancia crucial de que los países integren estrechamente sus pro- 
gramas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de sus sistemas de salud basados en la 

atención primaria; 
Impresionada por la rápida reacción de la OMS ante esa situación de urgencia durante 

el pasado año; 
Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 

cieras, ha asignado fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987 con objeto 
de combatir ese grave problema de salud pública; 

Expresando su gratitud a todos aquellos cuyas generosas contribuciones extrapresu- 
puestarias han permitido dar el impulso indispensable a los esfuerzos desplegados por la 

OMS para combatir el SIDA; 
Poniendo de relieve la necesidad de contar con importantes contribuciones voluntarias 

adicionales para que la OMS pueda desempeñar la función internacional que le incumbe de 

dirigir y coordinar las actividades en este sector; 
Insistiendo en el hecho de que todos los países contribuyentes protegen la salud de 

su población en la misma medida que la de otros, puesto que el SIDA no respeta fronteras 
geográficas; 

Consciente de que la situación de urgencia que el SIDA ha creado en el mundo exige 
que se emprenda sin demora en escala mundial una acción enérgica que abarque el desarrollo 
de la vigilancia epidemiológica, la intensificación de las investigaciones sobre preven- 
ción, lucha, diagnóstico y tratamiento - incluso las investigaciones sobre ciencias so- 
ciales -, el adiestramiento de personal nacional de salud y el estudio de otros problemas 
pertinentes relacionados con la prevención, la lucha y la investigación; 

Teniendo en cuenta que debido al periodo de incubación relativamente largo del virus 
y al gran número de personas que ya están infectadas con 61, la tasa mundial de SIDA se- 
guirá aumentando en los próximos años, cualesquiera que sean las estrategias de salud pú- 
blica destinadas a impedir la transmisión vírica, 

1. CONFIRMA que la OMS debe seguir desempeñando su papel de dirigir y coordinar la lucha 
urgente y enérgica contra el SIDA en todo el mundo; 

2. APRUEBA el establecimiento de un Programa Especial de Lucha contra el SIDA y pone de 
relieve su alta prioridad; 

1 Documento A40/5. 
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3. HACE SUYAS además la estrategia mundial y la estructura del programa preparadas por 

la OMS para combatir el SIDA; 

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 

1) que organicen o refuercen programas eficaces de lucha contra el SIDA que se ajus- 

ten a la mencionada estrategia mundial y a las recomendaciones de la tercera reunión 

de las partes participantes;1 y que se cercioren de que la lucha queda integrada en 

el sistema existente basado en la atención primaria de salud y comprende sobre todo 

medidas eficaces de carácter educativo y preventivo que permitan a todas las personas 

(de ambos sexos) protegerse contra la enfermedad; 
2) que cooperen plenamente unos con otros para hacer frente a esta situación de ur- 

gencia mundial dentro del contexto de la política de cooperación técnica entre paí- 

ses, mediante la adopción de programas compatibles y la transferencia de tecnología 

apropiada; 
3) que compartan libremente con la OMS y con los demás Estados Miembros toda la in- 

formación pertinente y fidedigna relativa al SIDA y a las infecciones afines; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias, en metálico y 

en especie, para la puesta en práctica de la estrategia mundial; 

6. PIDE a los organismos de ayuda bilateral y multilateral, así como a las organizacio- 
nes no gubernamentales y de carácter benéfico, que aporten su apoyo a la lucha mundial 
contra el SIDA, ajustándose a la estrategia mundial de la OMS; 

7. PIDE a los comités regionales: 
1) que se mantengan constantemente informados acerca de la situación del SIDA en su 
región; 
2) que se cercioren de que los recursos regionales asignados a la lucha contra el 
SIDA se utilizan de conformidad con la estrategia mundial de lucha contra el SIDA; y 

3) que informen anualmente al Director General sobre la situación en su región; 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo que, hasta nuevo aviso, haga una vez al año un balance de 

la situación epidemiológica del SIDA en el mundo y de los progresos realizados en la apli- 
cación de la estrategia mundial de lucha elaborada por la OMS; 

9. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la estrategia mundial de lucha contra el SIDA sea efectivamente 
puesta en práctica en todos los niveles de la Organización - nacional, regional y 

mundial - con objeto de contener, progresivamente reducir y finalmente detener la 

propagación de la infección; 
2) que mantenga la función directiva y coordinadora de la OMS en el plano interna- 
cional en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA; 
3) que preste apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA, 

manteniendo el debido equilibrio con otros programas de salud, garantizando la coor- 
dinación y cooperación adecuadas entre los gobiernos interesados, la OMS y otros par- 
ticipantes exteriores; 
4) que continúe desarrollando estrategias efectivas para impedir la transmisión del 
SIDA, incluyendo investigaciones sociales y sobre comportamiento y poniendo de mani- 
fiesto el papel de la mujer en la evitación de la transmisión; 
5) que refuerce el apoyo de la Organización a los Estados Miembros para formular o 

intensificar, ejecutar, vigilar y evaluar programas nacionales de prevención y lucha 
contra el SIDA; 
6) que publique, a intervalos regulares, directrices sobre los medios de prevenir y 

combatir el SIDA a medida que se disponga de nuevos conocimientos y habida cuenta de 
la evolución del Programa Especial; 
7) que continúe buscando fondos extrapresupuestarios para poner en práctica la es- 

trategia mundial de lucha contra el SIDA; 

8) que establezca una Cuenta Especial para el SIDA en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; y 

9) que informe anualmente sobre el particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que se han recibido las siguientes enmiendas de forma del pre- 
sidente del grupo de redacción y de la delegación francesa. La principal consistiría en incluir 
las palabras "de origen natural" a continuación de "retrovirus ", en lugar de "que se sabe que 
existen en la naturaleza ". 

1 
Documento А40 /INF.DOC. /8. 
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El resto de las enmiendas se refieren a la versión francesa y son: en el primer párrafo 

del preámbulo, insertar antes de "SIDA" las palabras "programme spécial OMS de lutte contre 
le "; en el cuarto párrafo del preámbulo, suprimir las palabras "dans les procédures effracti- 
ves"; en el párrafo 1 de la parte dispositiva, reemplazar "de direction et de coordination de" 
por "directeur et coordonnateur dans "; y en el párrafo 9(1) de la parte dispositiva, reempla- 
zar las palabras "peu à peu et éventuellement" por "progressivement et enfin ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Salud materna y maternidad sin riesgo 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que patrocinan las delegaciones 
de Botswana, el Brasil, Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Zambia y Zimbabwe, cuyo texto 
dice así: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHАЗ2.42, WHАЗ8.22 y WHA39.18 sobre el programa a largo pla- 

zo de la OMS en materia de salud de la madre y el niño; madurez antes de la gestación y 

promoción de procreación responsable; y requisitos de aplicación de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector sanitario, 
respectivamente; 

Enterada de los niveles sumamente elevados de mortalidad materna y de morbilidad aso- 
ciada que se registran en muchos países en desarrollo y que representan en algunos casos 
más del 50% de todas las defunciones entre las mujeres en edad de procrear; 

Considerando además que la baja condición jurídica y social de la mujer y la mala nu- 
trición de las jóvenes, así como la falta de una asistencia adecuada durante el embarazo 
y el parto contribuyen a agravar el problema; 

Reconociendo que la salud de La madre y el niño, incluida la planificación de la fa- 

milia, forma el núcleo de la atención primaria de salud; 
Recordando las recomendaciones de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua- 

ción de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en las que se fijó 
un objetivo específico para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre la Ma- 
ternidad sin Riesgo celebrada en Nairobi en febrero de 1987 con el patrocinio conjunto de 
la OMS, el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población, y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Organización por sus iniciativas en favor de la salud de la ma- 
dre y el niño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que atribuyan una elevada prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres 
y a la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas mediante actividades apro- 
piadas de atención primaria de salud, la organización de programas adecuados de ali- 
mentación y salud para las muchachas desde la infancia hasta la adolescencia y el apo- 
yo a programas de planificación de la familia en el contexto de la atención primaria 
de salud, poniendo servicios de planificación de la familia a disposición de todas 
las que los necesiten con objeto de evitar embarazos no deseados o muy peligrosos; 
2) a que faciliten asistencia prenatal adecuada con una eficaz y temprana localiza- 
ción y el envío al escalón apropiado de los embarazos de alto riesgo; 
3) a que procuren garantizar la asistencia de personal debidamente adiestrado para 
todas las mujeres en el momento del parto; 
4) a que refuercen los medios para el envío de casos y las medidas de supervisión en 
el sector de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami- 
lia, con objeto de hacer frente a las urgencias obstétricas y de prestar los servi- 
cios esenciales de asistencia obstétrica; 
5) a que coordinen las actividades dentro del sector sanitario y otros sectores afi- 
nes con objeto de mejorar la enseñanza y la nutrición de las mujeres; y que aporten 
los recursos financieros y de otra índole para prestar un apoyo social apropiado du- 
rante el embarazo, el parto y el primer año de vida; 

3. PIDE al Director General: 
1) que preste ayuda a los países con tasas elevadas de mortalidad materna con obje- 
to de estudiar la dimensión y las causas del problema, y que apoye los esfuerzos na- 
cionales para reorientar las actividades de atención primaria de salud con objeto de 
atribuir la prioridad adecuada a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas; 
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2) que apoye las investigaciones operativas en colaboración sobre la maternidad sin 
riesgo, concediendo particular importancia a la prevención de las cinco causas prin- 
cipales de mortalidad materna y a la busca de soluciones locales para superar los 

obstáculos que se oponen a la prestación de una atención materna apropiada; 
3) que intensifique la cooperación técnica en el sector de la salud de la madre y 

el niño, incluida la planificación de la familia, concentrándose en medidas para re- 
ducir la mortalidad y la morbilidad maternas; 
4) que intensifique la colaboración de la Organización con los organismos de las 

Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales competentes, insistiendo en 
las medidas de promoción y prevención relacionadas con la salud materna y la planifi- 
cación de la familia, así como en la disponibilidad de atención obstétrica esencial 
en el primer escalón de envío de casos y en situaciones de urgencia que puedan pre- 
sentarse durante el embarazo y el parto; 

5) que intensifique los esfuerzos para movilizar suficientes recursos humanos, cien- 
tíficos y financieros para los programas de salud de la madre, incluidas las cuestio- 
nes relacionadas con la investigación epidemiológica y operativa y que trate en par- 
ticular de recabar apoyo financiero para ese fin de organismos multilaterales y bila- 
terales y de fundaciones. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que,en el curso del debate sobre el tema, la delegación de 

la Unión Soviética había propuesto que al final del párrafo 2(4) de la parte dispositiva se in- 

corporaran las palabras "y tomen las medidas necesarias para adiestrar personal apropiado de 

codas las categorías ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Salud de la población trabajadora 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 
Bulgaria, Egipto, Filipinas, el Iraq, México, Polonia, la República Democrática Alemana, el 

Sudán, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Zaire. Han presentado enmiendas las 

delegaciones de Francia y Suecia. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Preocupada por la magnitud de los problemas de salud y seguridad de la población tra- 

bajadora en muchas regiones del mundo; 
Poniendo de relieve que ciertos grupos de trabajadores, en particular en la agricul- 

tura, la construcción, la minería y las pequeñas y medianas industrias, siguen estando 
insuficientemente atendidos en muchos países, especialmente en los que se encuentran en 

desarrollo; 
Consciente de que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías modernas pueden 

provocar nuevos riesgos para la salud; 

Observando las diversas estructuras de los servicios nacionales de higiene del tra- 
bajo en diferentes regiones del mundo y consciente de la necesidad de mejorar la coordina- 
ción y la cooperación entre los diversos organismos gubernamentales que se ocupan de higie- 
ne del trabajo; 

Poniendo de relieve igualmente la necesidad de hacer extensiva la atención primaria 
de salud a los sectores menos favorecidos de la población trabajadora, tanto en los luga- 
res de trabajo como en el hogar, y enterada de los excelentes resultados obtenidos por mu- 
chos Estados Miembros con la integración de la higiene del trabajo en los servicios nacio- 
nales de salud; 

Visto el informe del Director General sobre salud de los trabajadores presentado al 
Consejo Ejecutivo en su 798 reunión y recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31 así 
como otras resoluciones pertinentes, 

1. MANIFIESTA su agradecimiento por el informe del Director General sobre salud de los 

trabajadores presentado al Consejo Ejecutivo en su 798 reunión;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que presten especial atención al establecimiento y mantenimiento de condicio- 
nes de trabajo sin riesgo y a que consideren el cuidado de la salud de los trabajado- 
res como componente integrante de la atención primaria de salud, adoptando medidas 
para la integración funcional y la coordinación administrativa; 

1 Documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 15. 
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2) a que identifiquen los problemas de salud y de seguridad existentes o que vayan 

surgiendo entre los trabajadores de los sectores desfavorecidos y que hagan extensi- 
va la atención primaria de salud a esos sectores, ajustándose a los criterios reco- 
mendados en el informe del Director General a la 798 reunión del Consejo Ejecutivo; 

3. INVITA a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas a cola- 

borar con las autoridades nacionales, empleadores y empleados, en la promoción de la pres- 
tación de una atención de salud adecuada; 

4. PIDE al Director General: 
1) que preste la debida atención al programa de salud de los trabajadores y que fo- 
mente su aplicación en estrecha colaboración con otros programas pertinentes, como 

parte del sistema nacional de salud basado en la atención primaria; 
2) que fomente, cuando proceda, actividades regionales en materia de salud de los 

trabajadores; 
3) que formule directrices sobre atención primaria de salud en los lugares de traba- 
jo, dirigidas en particular a la población trabajadora más desfavorecida, y que com- 
prendan el material didáctico necesario en los diversos niveles; 
4) que continúe movilizando recursos extrapresupuestarios, en particular para la 

aplicación del criterio de atención primaria de salud en los sectores más desfavore- 
cidos de la población trabajadora; 
5) que prepare directrices sobre promoción de la salud en los lugares de trabajo en 
cooperación con los centros colaboradores de la OMS, y que refuerce la cooperación 
con esos centros, especialmente en los países en desarrollo. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las enmiendas propuestas por la delegación de Francia 
son: en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, insertar "si procede" antes de las palabras 
"consideren el cuidado de la salud de los trabajadores "; e incorporar al mismo párrafo un nue- 
vo apartado (3 ) que diga "a que organicen programas de adiestramiento apropiados; ". 

La enmienda propuesta por la delegación de Suecia consiste en incorporar un nuevo párrafo 
4(6) concebido en los siguientes términos: "que siga colaborando con todos los organismos de 

las Naciones Unidas interesados en la salud de los trabajadores y, en particular, con la Orga- 
nización Internacional del Trabajo ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Investigaciones sobre el envejecimiento 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Angola, Australia, Bélgica, el Brasil, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Finlandia, 
Grecia, Italia, Jamaica, Kuwait, Malta, México, Nueva Zelandia, el Paraguay, el Perú, Polonia, 
Portugal, Singapur, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Arabe Siria, 
la República Popular Democrática de Corea, la República Unida de Tanzania, el Uruguay, Venezuela 
y Zimbabwe. La delegación de la Unión Soviética ha propuesto una enmienda. El proyecto de re- 

solución dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA32.25 y WHA35.28 sobre asistencia sanitaria a las personas 

de edad; 
Enterada de la recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS 

acerca del establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el enve- 
jecimiento; 

Persuadida de que el logro de la salud para todos permitirá la supervivencia, en tan- 
to que personas de edad, de un número cada vez mayor de habitantes del mundo; 

Consciente de que se necesitan más conocimientos para comprender los determinantes del 
envejecimiento saludable y saber cómo aplicar esos conocimientos de la mejor manera posi- 
ble con objeto de remozar sanamente la vejez; 

Considerando que es preciso extender las investigaciones sobre el envejecimiento y la 

formación de investigadores a los países en los que vivirá la mayoría de las personas de 

edad en el año 2000, 

PIDE al Director General: 
1) que establezca un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimien- 
to, como parte integrante del programa de la Organización sobre salud de las personas 
de edad; 
2) que recabe la cooperación de gobiernos interesados, organizaciones benéficas, fun- 
daciones, donadores privados y otras entidades con objeto de reunir los fondos extra - 

presupuestarios necesarios para establecer, aplicar y vigilar el programa; 
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3) que garantice la ayuda de la Secretaría de la OMS al programa de investigaciones, 
dentro de los créditos presupuestarios disponibles, completada con los recursos de 
instituciones colaboradoras, organizaciones no gubernamentales y otras formas de apoyo 
extrapresupuestario. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que la enmienda de la Unión Soviética consiste en combinar 
los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva en uno solo que diga: "que recabe la cooperación 
de los gobiernos interesados, organizaciones benéficas, fundaciones, donadores privados y otras 
entidades con objeto de reunir fondos extrapresupuestarios para establecer, ejecutar y vigi- 

lar el programa, además del apoyo de la OMS al programa de investigaciones dentro de los crédi- 
tos presupuestarios disponibles ". 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos 

El PRESIDENТE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Australia, Hungría, Indonesia, Malasia, Maldivas, Nueva Zelandia y la República de Corea. Las 

delegaciones de la Argentina y Cuba han presentado una enmienda. El proyecto de resolución dice 
lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los resultados de las Discusiones Técnicas habidas en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 
para todos "; 

Reiterando que la salud es parte integrante del desarrollo y que por ende su respon- 
sabilidad incumbe al sector de la salud, a la población, a otros sectores afines y a la 

comunidad en general; 
Reiterando además que la meta de la salud para todos sólo podrá alcanzarse mediante 

la atención primaria de salud, lo cual requiere una importante reorientación de las polí- 
ticas y las perspectivas en cuanto a la forma de concebir, proteger y dispensar la salud; 

Consciente de que las actuales tendencias adversas en la economía mundial, agravadas 
en los países en desarrollo por la abrumadora carga del servicio de la deuda externa y por 
el deterioro de la balanza comercial, limitan las posibilidades de muchos países de alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Insistiendo en la necesidad de una determinación y un liderazgo políticos constantes 
para hacer frente a esas tendencias adversas con miras al logro de la meta de la salud para 
todos en el espíritu de la equidad social; 

Teniendo presente la necesidad de intensificar las actividades encaminadas a aumen- 
tar el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos y en particular a 

movilizar y utilizar los recursos de salud, haciendo hincapié en el interés social, la 

equidad, la eficiencia administrativa y la eficacia, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que sigan velando por que, al elaborar y aplicar políticas de reajuste económi- 
co, se proteja la salud de los grupos más desaventajados y vulnerables de la población; 
2) a que, cuando establezcan las estrategias nacionales de salud para todos, tengan 
en cuenta las responsabilidades y el aporte de todos los posibles asociados en la ac- 
ción de salud, incluidos los sectores relacionados con la salud, la comunidad, las 
instituciones de seguridad social, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, y a que establezcan mecanismos apropiados para conseguir la máxima partici- 
pación y colaboración de ellos en el financiamiento del desarrollo sanitario; 
3) a que examinen sus formas actuales de distribución de recursos en el sector de la 

salud y reorienten debidamente sus prioridades en materia de gasto, incluida la asig- 
nación de nuevos recursos posibles a la atención primaria de salud, prestando atención 
preferente a los estratos de la población insuficientemente atendidos y a los más ne- 
cesitados; 
4) a que fortalezcan la capacidad de las entidades locales para movilizar, encauzar 
y asignar recursos y a que velen por que los fondos allegados por los servicios de sa- 
lud permanezcan a disposición del sector sanitario; 
5) a que adopten medidas urgentes para reducir el desperdicio y aumentar el uso efi- 
ciente de los recursos mediante la descentralización técnica y administrativa, una 
mejor gestión, la información y la supervisión; 
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6) a que presten particular atención a la selección de tecnologías apropiadas a cada 

escalón del sistema de atención de salud con miras a mejorar la eficiencia y la efica- 
cia y a que elaboren métodos de control del gasto sin detrimento de la calidad de la 

atención; 
7) a que estimulen una utilización más racional de los medicamentos que evite el em- 
pleo indebido y el derroche de recursos; 
8) a que establezcan un programa para mejorar la gestión y el mantenimiento del equi- 
po mediante los procedimientos apropiados, la formulación de personal y la disponibi- 
lidad de piezas de recambio; 
9) a que presten particular atención al desarrollo de los recursos de personal de sa- 
lud con el fin de que éste aprecie mejor la necesidad de eficiencia y control de cos- 
tos, mediante experiencias de enseñanza y aprendizaje nuevas e innovadoras, centradas 
en métodos de solución de los problemas in situ y en la aplicación de investigaciones 
prácticas sobre sistemas de salud; 
10) a que determinen de manera realista los costos de ejecución de estrategias y pla- 
nes nacionales de salud para todos que reflejen las prioridades nacionales, prestando 
particular atención a los futuros costos del funcionamiento y a que identifiquen los 
medios aplicables para colmar las posibles lagunas entre los recursos necesarios y 

los disponibles; 
11) a que evalúen la idoneidad de los actuales procedimientos recaudatorios y explo- 
ren nuevas posibilidades de financiación coherentes con las metas generales de equi- 4 
dad y eficacia; 
12) a que fortalezcan su capacidad de planificación y gestión financieras en todos 
los escalones, en particular en el escalón de distrito, mediante la capacitación en 
análisis financiero, economía sanitaria y planificación y gestión financieras, median- 
te el fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión y mediante la in- 

corporación de las investigaciones y el análisis económico como aportación importante 
al proceso decisorio; 
13) a que estudien la conveniencia de aplicar medidas de reglamentación que resulten 
eficaces para controlar el aumento de los costos y mantener un nivel aceptable de ca- 
lidad en los servicios de salud públicos y privados; 
14) a que fomenten la responsabilidad individual en materia de salud mediante la 

adopción de modos de vida sanos y otras medidas que protejan a la población contra 
los riesgos evitables, aminorando así, por añadidura, la futura carga financiera so- 
bre el sistema de atención de salud; 
15) a que hagan públicos sus planes de salud para conseguir la comprensión y el apoyo 
del público; 
16) a que concentren los esfuerzos en la educación del público para el uso apropiado 
de los servicios de atención de salud, prestando particular atención a la función de 
la mujer en la salud y la atención sanitaria, y haciendo el mejor uso posible de los 

medios de comunicación social en esas actividades educativas. 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los países desarrollados para que intensifiquen su cooperación 
con los países en desarrollo y la asistencia a los mismos por conductos bilaterales y mul- 
tilaterales, incluida la OMS, con vistas a la aplicación de sus estrategias nacionales de 
salud para todos, en un espíritu de autorresponsabilidad; 

3. EXHORTA a los organismos internacionales y bilaterales a que incrementen su apoyo a 

los países en desarrollo con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias naciona- 
les de salud para todos, y en particular a que contribuyan a fortalecer la capacidad de 
los países en materia de investigación y desarrollo, de análisis económico y de planifica- 
ción y gestión financieras; 

4. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe de las Discusiones Técnicas sobre este asunto y lo difun- 
da ampliamente entre los gobiernos, las organizaciones y los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, las instituciones académicas y otras organizaciones intergu- 
bernamentales, no gubernamentales y de beneficiencia; 
2) que siga observando los efectos de las tendencias y políticas económicas en la si- 

tuación sanitaria de los grupos más desaventajados y vulnerables y ayude a los Esta- 
dos Miembros a identificar procedimientos para mitigar sus repercusiones adversas; 
3) que fomente el intercambio de información y experiencia entre los países en cuanto 
a los métodos y vías aplicados para acrecentar el apoyo económico nacional a la salud 
para todos y para conseguir la utilización más eficaz posible de los recursos; 
4) que dé nuevas orientaciones a los países sobre las metodologías y las posibilida- 
des de emplear diferentes procedimientos de financiación; 

1 



A40 /A /SR /10 
Página 19 

5) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para mejorar la 

capacidad de los países en materia de planificación y gestión financieras y de análi- 

sis económico de las estrategias de salud, mediante las actividades de formación e in- 

vestigación pertinentes, incluido el fortalecimiento de centros para esa formación e 

investigación en los países en desarrollo; 

6) que examine y refuerce en la medida apropiada la capacidad de la OMS en los pla- 

nos regional y mundial para prestar el apoyo técnico necesario a los países en materia de 

planificación y gestión financieras y de análisis económico de sus políticas y estra- 

tegias de salud y movilice recursos adicionales para intensificar ese apoyo; 
7) que incluya en los informes sobre la aplicación de la estrategia de salud para to- 

dos exámenes circunstanciados de los esfuerzos desplegados en los países para recabar 

apoyo económico para sus estrategias nacionales, incluido el uso de los indicadores 

nacionales pertinentes para la asignación de recursos. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) presenta el proyecto de resolución en nombre de sus pa- 

trocinadores, diciendo que lo esencial de la resolución queda recogido en el informe de las Dis- 

cusiones Técnicas. El texto es largo pero conviene señalar que gran parte de las propuestas se 

dirigen a los Estados Miembros. 
Propone una corrección editorial del texto inglés en el párrafo 1(2) de la parte dispositi- 

va, donde la palabra "community" debe reemplazarse por "the community,". Propone además que al 
final del párrafo 1(10) se añadan las palabras "y a que revisen las políticas y las estrategias 
de salud con la participación conjunta de los ministerios de salud, planificación, finanzas y 
otros departamentos competentes ". 

Las delegaciones de la Argentina y Cuba, por su parte, proponen que al final del párrafo 2 

de la parte dispositiva se añadan las palabras "de mutuo respeto y de equidad social en el cam- 
po económico internacional ". 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 
ción junto con las enmiendas propuestas, incluida la presentada por las delegaciones de la 

Argentina y Cuba, y solicita que se incluya a su delegación en la lista de patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión 
de orden, dice que, aunque comprende la necesidad de acelerar los trabajos de la Comisión, qui- 
siera solicitar que se conceda un poco más de tiempo a las delegaciones para examinar las enmien- 
das propuestas. 

Asuntos de política del programa: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79/1987/REC/1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

Ciencia y tecnología de la salud - Promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos: documentos РВ/88 -89, páginas 105 -194; ЕB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, 
párrafos 33 -52) (reanudación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

El Profesor FORO /XS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo insiste en 
que la clave para el desarrollo de un entorno conducente a la salud es la colaboración estrecha 
y continua entre los principales sectores sociales y económicos. En vista del costo relativa- 
mente alto del abastecimiento de agua y el saneamiento en la mayor parte de los países, el Con- 
sejo ha tomado nota de la importancia que se concede en el programa 11.1 (Abastecimiento público 
de agua y saneamiento) al estudio de tecnología apropiada y barata, así como al papel de la OMS 
en la movilización y coordinación de recursos externos para programas nacionales. Hay que se- 
guir reforzando la participación de la comunidad y mantener el ímpetu del Decenio Internacional 
del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Ante el rápido aumento de la urbanización en todo el mundo y el empeoramiento de los servi- 
cios públicos en las grandes ciudades y en las zonas urbanas, el Consejo ha advertido con satis- 
facción el aumento de las previsiones presupuestarias y el gradual fortalecimiento de las acti- 
vidades del programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda). 
Por medio de ese programa se han establecido eficaces relaciones de trabajo con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con el Centro de las Naciones Unidas para los Asen- 
tamientos Humanos. 
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En vista de los aspectos de salud pública de las radiaciones, el Consejo considera que la 

OMS debe seguir desempeñando un papel destacado en ese campo, y ve con satisfacción la impor- 

tancia cada vez mayor concedida al fortalecimiento de los medios nacionales y al rápido acopio 

y difusión de información sobre radiactividad ambiente en el programa 11.3 (Lucha contra los 

riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente). El Consejo también señala la impor- 

tancia del Progrma Internacional OMS /OIT /PNUMA de Seguridad de las Sustancias Químicas como me- 
canismo de cooperación internacional en el análisis de la exposición a sustancias químicas po- 
tencialmente tóxicas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que las actividades que se examinan han sido con- 
sideradas como prioritarias en el programa de cooperación entre países del Caribe. El nuevo 
Gobierno de su país hace hincapié en la vivienda y la adquisición del propio hogar como medio 
de mejorar el entorno físico y social. De acuerdo con un sistema exclusivo de su país, una 

cooperativa adquiere los solares y, una vez traída el agua e instalados otros servicios, los 

miembros de la cooperativa edifican sus propias casas. El sector de salud debe participar en 

esas iniciativas: el Gobierno de la oradora agradecería mucho cualquier consejo sobre la mane- 
ra de hacer más seguras y salubres las viviendas. Es esencial insistir en la renovación de las 

casas baratas de zonas densamente pobladas: tanto los gobiernos como las autoridades del sec- 
tor tratan de mejorar la instalación de los servicios públicos en los actuales asentamientos, 
en vez de trasladar a los habitantes a nuevos lugares alejados de sus fuentes de ingresos. La 
delegación de la oradora elogia la colaboración establecida en materia de vivienda entre la OMS, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos. 

El Dr. VISHWAKARMA (India), dice que en su país se ha establecido un ministerio para los 

problemas de medio ambiente. En los planes nacionales de desarrollo económico se han asignado 
considerables recursos a abastecimiento de agua potable y saneamiento. Se concede alta priori- 
dad •a las "aldeas problema ", nombre con el que se designa a aquellas donde no hay agua potable 
a menos de 1,6 km de distancia, donde existen enfermedades como el cólera y la dracunculosis o 

donde el agua potable contiene demasiada sal, hierro, fluoruros u otras sustancias tóxicas. 
En 1986 -1987 se dotó de agua a 4000 de esas aldeas y el objetivo para el próximo bienio es ha- 
cer lo mismo con otras 5000. En 1983 se emprendió un plan de bonificación que no aportó el 
incentivo que se esperaba. Dada la limitación de los recursos, el Gobierno no puede invertir 
en servicios de abastecimiento de agua costosos y complejos; además, la diversidad de climas 
y de tipos de manantiales exige soluciones distintas según los lugares. La realización de pla- 
nes de abastecimiento de agua en el país está a cargo de distintos departamentos. Actualmente 
se están revisando los aspectos de política de esos planes. Habrá que atender a las "aldeas 
problema" ya localizadas entes de añadir otras a la lista. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que su delegación ve con agrado las iniciativas de la OMS so- 
bre problemas ambientales pero considera imprescindible evitar la duplicación de esfuerzos de 

los distintos organismos. Su país dispensa y seguirá dispensando cooperación internacional y 
bilateral en materia de abastecimiento público de agua y saneamiento. Muchos países insulares 
del Pacífico meridional tienen planes de instalación de servicios de abastecimiento de agua sa- 
lubre; por ello, la delegación japonesa ve con agrado el aumento de las previsiones presupuesta- 
rias de la OMS en ese sector. 

Son muchos los puntos que quedan por aclarar respecto a la lucha contra los riesgos para 
la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3). La delegación del orador valora 
las actividades de la OMS en ese campo y está dispuesta a apoyar el Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y el programa sobre puntos de evaluación de La ex- 
posición humana (HEAL), facilitando fondos y expertos, y organizando reuniones. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) dice que la pureza del agua potable y la prevención de la 

contaminación son esenciales para el fomento de la salud. Por ello, el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así como el IPCS han demostrado ser proyectos de 
gran importancia. La delegación noruega confía en que la OMS siga impulsando esas actividades 
y desea felicitar al Director General por los progresos realizados. 

Parece que los gobiernos y las organizaciones internacionales relegan los problemas de me- 
dio ambiente, aunque en muchos países representan un grave peligro para el desarrollo económico 
y social. Sin embargo, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo ha publicado hace poco su informe final, en el que subrayan la necesidad de coopera- 
ción entre sectores y la responsabilidad que incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y 
las organizaciones internacionales. Es esencial que en adelante la 015 recoja las recomendaciones 
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de 'la Comisión en su programa de higiene del medio. El Gobierno noruego confía en que la OMS 

y los Estados Miembros respondan positivamente al informe y contribuyan así al fomento de un 

entorno sano y un desarrollo sostenible. 

El Dr.. VALLEJO (Perú). dice que su delegación apoya las actividades de higiene del medio 

del proyecto de presupuesto por programas. En lo que respecta al abastecimiento de agua y el. 

saneamiento, aunque muchas enfermedades transmisibles, en especial las diarreicas, tienen como 

vehículo el agua, las organizaciones internacionales y los gobiernos apenas conceden prioridad 

al abastecimiento de agua, lo que significa que las metas del Decenio no se han logrado en la 

mayor parte de los países.. Envista de que se dispone de menos recursos financieros, es esen- 

cial obtener apoyo de organismos donantes con el fin de solucionar los problemas cada vez mayo - 
res que plantea la expansión demográfica. La Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre 
el tema en su reunión anterior, pero todavía no ha habido la respuesta necesaria. El Director 

General debe pedir a gobiernos y organismos internacionales que ayuden a los países interesados 

a alcanzar sus metas. 
En la instalación de servicios de abastecimiento público de agua es esencial reducir los 

costos, utilizar materiales locales y simplificar la operación y el mantenimiento: en una éро- 

ca de crisis, financieraes mejor utilizar técnicas sencillas y tradicionales, como las que han 

resultado eficaces en el.propio país del orador. 

El Dr. NO$RE DE SOUSA LEITE (Cabo Verde) dice que el abastecimiento de agua y el saneamien- 
to figuran 'entre las mayores preocupaciones sanitarias de su país. Durante 15 años Cabo Verde 

ha padecido una sequía generalizada; sólo el 12% de las viviendas tienen agua corriente y el 4% 
disponen de alcantarillado. En algunas zonas rurales las fuentes están a cuatro o cinco horas 
de camino. En consecuencia, las enfermedades diarreicas son una causa importante de morbili- 
dad y mortalidad entre los menores de cinco años. La delegación del orador apoya, pues, sin 

reservas las, previsiones presupuestarias para el programa. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la gente no puede 
ser sana si vive en condiciones ambientales insalubres. En la 39а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud se examinaron los resultados de la primera mitad del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental, habiéndose llegado a la conclusión de que los problemas con 
que se tropezaba podían poner en peligro el logro de las metas del Decenio para 1990 y que, en 

cualquier caso, la labor emprendida debería continuar después de esa fecha. 
Las actividades del programa 11.1 sobre abastecimiento público de agua y saneamiento pa- 

recen' apropiadas. Sin embargo, la Organización debería hacer más hincapié en lo siguiente: 
control de la calidad, del agua potable; efectos que tienen en la salud el abastecimiento de 
agua, el alcantarillado y las condiciones de saneamiento; adiestramiento de personal de ges- 
tión de servicios de abastecimiento y tratamiento de agua, e investigaciones sobre la calidad 
de ésta; evaluación de reactivos, materiales, métodos y equipo sencillos; y estudio de las en- 

fermedades transmisibles y parasitarias relacionadas con el agua. También habría que hacer in- 
vestigaciones sobre abastecimiento de agua en zonas afectadas por al sequía, en zonas rurales 

y montañosas y en las que tienen un clima frío. 
La delegación del orador apoya el programa 11.2 relativo a higiene del medio en el desa- 

rrollo rural y urbano y en la vivienda; sin embargo, es esencial unificar los métodos de eva- 
luación para saber qué efectos tienen en la salud las condiciones de vida, la vivienda y otros 
factores socioeconómicos. A ese respecto, la OMS debería colaborar estrechamente con el PNUMA. 

El programa 11.3, sobre la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el me- 
dio ambiente, está cobrando importancia debido al número ceda vez mayor de nuevas sustancias 
químicas en uso, por lo que es imprescindible intensificar la cooperación internacional y me- 
jorar los métodos de vigilancia. Los Estados Miembros interesados podrían preparar una lista 
de sustancias químicas para normalizaciói e inclusión en el programa de evaluación de los ries- 
gos para la salud de las sustancias potencialmente tóxicas. También es esencial puntualizar 
mejor el programa sobre métodos de determinación de la toxicidad de los contaminantes químicos 
y aprovechar la información existente para capacitar personal de gestión. Deberían intensifi- 
carse' las investigaciones sobre los complejos efectos de distintos factores ambientales. Con - 
vendría estudiar los efectos alergénicos y de otro tipo que tienen ciertos compuestos, así co- 
mo su posible acción carcinógena. La OMS y sus colaboradores en ese sector, que son la OIT y 
el PNUMA, deberían formular recomendaciones sobre legislación nacional encaminada a prohibir 
el.uso de sustancias químicas, a menos que se conozcan los efectos tóxicos de éstas y se dis- 
ponga de pautas sobre 'su uso inocuo. 

La delegación del orador desea dar las gracias al. Director General por su información acer- 
ca de las actividades de la OMS en materia de seguridad radiológica. La Sede y las oficinas 
regionales, en particular la Oficina Regional para Europa, están adoptando medidas para que pue- 
da llegarse a un acuerdo internacional sobre el particular. La Organización tiene una función 
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primordial que desempeñar en el control de la información y la transmisión de ésta a los servi- 

cios de salud, así como en la prestación de ayuda para situaciones de emergencia y en el forta- 

lecimiento de los programas nacionales de protección contra las radiaciones. En una reciente 

reunión especial de la Conferencia General del OIEA se firmó un convenio sobre asistencia urgen- 

te en casos de accidente nuclear, que constituirá una excelente base para la cooperación entre 

los Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes. Sin embargo, habría que 

determinar la función que corresponde a las diversas partes en ese instrumento, y a tal efecto 

se podría establecer un comité especial mixto. La OMS podría además designar un grupo de ex- 

pertos encargado de prestar asistencia a los Estados Miembros en caso de accidente nuclear. Las 

instituciones de investigación y los especialistas de la Unión Soviética seguirán cooperando 

con la OMS en la solución de los problemas actuales y en el establecimiento de pautas de alcan- 

ce internacional respecto al uso inocuo de la energía "nuclear. La delegación del orador apoya 

las previsiones de presupuesto por programas para el mantenimiento de la cooperacióй entre la OMS, 

el OIEA, el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Ató- 

micas (UNSCEAR), la Comisión Internacional de Protección Radiológica y otras organizaciones apro- 

piadas. 

La Dra. VARET (Francia) dice que su delegación apoya el programa de fomento de la higiene 

del medio por diversas razones. La incidencia de las enfermedades diarreicas se podría redu- 

cir sólo mediante provisión de servicios de agua salubre y saneamiento; ahora bien, las activi- 

dades en ese sector han quedado a la zaga de los planes. Francia está dispuesta a colaborar 

con los Estados Miembros bilateralmente o por conducto de la Oficina Regional para Europa. La 

urbanización incontrolada y en gran escala constituye una grave amenaza para el programa; la 

oradora desea recordar medidas tales como la organización por la Oficina Regional para Europa 

de redes de "ciudades sanas ", así como la reunión de autoridades municipales de grandes aglome- 

raciones urbanas, celebrada en México sobre el tema de las ciudades y la salud. Es esencial ana- 

lizar los efectos geográficos, climatológicos y económicos de las medidas adoptadas, así como 

la aptitud de los países receptores para llevarlas a la práctica. La OMS debería proseguir los 

excelentes trabajos que ha comenzado; sin embargo, a la oradora le inquieta la prevista reduc- 

ción de las asignaciones extrapresupuestarias para el programa y confía en que el presupuesto en con- 

junto se pueda mantener a su nivel actual o incluso aumentar. 

El Dr. НADJ- LAKEНAL (Argelia) dice que en su país se considera que el problema de la hi- 

giene del medio es de importancia estratégica para el desarrollo. Argelia ha hecho enormes es- 

fuerzos y sacrificios por desarrollarse e industrializarse rápidamente. El país comprende aho- 
ra que sin disponer de agua salubre para la totalidad de la población, sin saneamiento adecua - 
do en las zonas urbanas y en las rurales y sin higiene pública y personal no podrá alcanzar el 

desarrollo, la equidad ni el respeto del derecho fundamental de los ciudadamos, así como tampo- 

co la calidad de vida a la que aspiran tanto el Estado como la población. Las deficiencias en 

materia de higiene del medio representan una pesada carga financiera para el estado, que faci- 

lita servicios gratuitos de salud; hay alrededor de 20 000 casos de enfermedades de transmisión 
hídrica que cuestan a los servicios sociales y sanitarios unos US$ 200 millones al año y absor- 

ben considerables recursos humanos y materiales que podrían dedicarse a otros sectores donde 

son necesarios. En consecuencia, el Gobierno de Argelia ha decidido adoptar un programa nacio- 
nal de agua potable, saneamiento e higiene cuyo desarrollo estará a cargo de un comité nacional 

integrado por representantes de los cinco ministerios competentes, que son los del interior, 

agua, salud, comercio y agricultura, y que tendrá por cometido vigilar y evaluar el programa, 
y presentar periódicamente informes al respecto. Para el programa de desarrollo comunal el Go- 

bierno ha abierto un crédito inicial de 340 millones de dinares, a los que vendrán a sumarse 
400 millones con objeto de que se adopten lo antes posible las medidas apropiadas. En todo el 

país, de un total de 145 000 pozos, se ha dotado de revestimiento protector con ladrillos de ce- 
rámica a casi 113 000; se ha dispuesto el tratamiento y la inspección del agua de 15 000 depósi- 
tos; casi todas las fuentes y unidades de bombeo son objeto de inspección y tratamiento; y de 

un total de 15 000 manantiales se han saneado 10 700. Se reconoce la necesidad de reducir la 

responsabilidad de los servicios médicos por el desarrollo; en efecto, esos servicios no deben 
ser los encargados exclusivos del tratamiento de la disentería, el cólera u otras enfermedades 
debidas a la falta de agua salubre. Los países no deben dar la excusa de la medicina para abs- 
tenerse de adoptar decisiones importantes en lo que respecta al desarrollo. La responsabilidad 
a ese respecto no debe recaer exclusivamente en los servicios médicos, sino en todos los inte- 
resados, a los diversos niveles nacionales y comunitarios. Además, también se debe informar a 

la población sobre la responsabilidad que le incumbe y, mediante los reglamentos y leyes apro- 
piados, se la debe hacer participar en el mejoramiento de la situación. 
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La educación sanitaria es de suma importancia y conviene enfocarla con un criterio alta- 
mente profesional. El personal de salud debe resistir a la tentación de encargarse de la edu- 

cación sanitaria; dicho personal se debe limitar a la transmisión de los datos técnicos nece- 

sarios a los profesionales de educación e información. Argelia está preparando un programa de 
información social sobre las enfermedades de transmisión hídrica y para ello lo primero es for- 

mar profesionales de comunicación, que escasean mucho en el país. 

El Profesor GIANNICO (Italia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos pa- 
ra la salud relacionados con el medio ambiente), dice que dicho programa es de particular im- 

portancia para los países en desarrollo. El creciente número de sustancias químicas que se usan 
en el mundo representa un riesgo potencial para el entorno que podría tener efectos graves y 
crónicos en la salud humana. El aire, el agua y la tierra podrían quedar contaminados durante 
la producción, el almacenamiento, el transporte y el uso de esas sustancias, dejando residuos 
que llegarían al hombre por la cadena alimentaria. La situación exige un estudio toxicológico 
determinativo de los niveles aceptables de contaminantes en el aire, el agua y los alimentos, 
así como la implantación de un sistema de vigilancia. Ni sería fácil hacer un estudio toxico- 
lógiсo, debido al elevado número de sustancias que tendría que abarcar y a las intensas inves- 
tigaciones que se necesitarían. En consecuencia, es imprescindible la cooperación internacio- 
nal por conducto de la Organización. Los estudios y pautas de la OMS son de gran utilidad, co- 
mo también lo es el apoyo técnico que la Organización dispensa a los países que tienen que ha- 
cer frente a situaciones especiales. El orador da las gracias a la Oficina Regional para Europa 
por su colaboración en un estudio emprendido por la OMS y por expertos nacionales para determi- 
nar las concentraciones aceptables en el agua de plaguicidas de uso corriente. Cuando las pau- 
tas se establecen como resultado de estudios de alcance internacional, parecen más aceptables a 

la opinión pública que, con razón, se ha sensibilizado a los problemas de contaminación del me- 
dio. La cooperación interpaíses en la vigilancia es esencial porque la contaminación no respe- 
ta fronteras y la concentración de residuos contaminantes en los alimentos tiene repercusiones 
internacionales debido al frecuente intercambio de aquéllos entre los países. 

La delegación del. orador apoya el programa 11 (Fomento de la higiene del medio) en su for- 

ma actual. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la 

salud relacionados con el medio ambiente), dice que la división del programa en dos partes es 
una innovación acertada porque permite comparar los distintos componentes de aquél. El orador 
señala la necesidad de proseguir la labor de adiestramiento de personal de higie del medio en 
los países en desarrollo, donde el problema de la contaminación, aunque no tan agudo todavía 
como en los países desarrollados, se podría quizá evitar en muchos aspectos mediante legisla- 
ción y programas de acción apropiados. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al progra- 
ma 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), apoya los 

objetivos y metas previstos pero, por lo que se refiere a la presentación, hubiera preferido 
que las actividades se desarrollaran por conducto del Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas (IPCS), con lo que figurarían más específicamente en el programa gene- 
ral. El IPCS ha resultado de la máxima eficacia para hacer comprender los riesgos de las sus- 
tancias químicas y reforzar la capacidad de los países para combatirlos. El empleo inadecuado 
de sustancias químicas, particularmente plaguicidas, en los países en desarrollo está dando lu- 

gar a verdaderos problemas de salud. La presentación de las actividades del IPCS figura bajo 
el epígrafe general del programa 11.3. La sección 11.3(а) (Evaluación del riesgo para la salud 
de las sustancias químicas potencialmente tóxicas) se refiere enteramente al IPCS, aunque los 

párrafos correspondientes no lo indican, mientras que la sección 11.3(b) (Lucha contra los ries- 
gos para la salud relacionados con el medio ambiente) trata de los aspectos de control. Además, 
el IPCS abarca las importantes actividades internacionales del Comité Mixto de Expertos OMS /FAO 
en Aditivos y Contaminantes Alimentarios, así como las reuniones conjuntas sobre residuos de 

plaguicidas, actividades todas ellas que en el documento figuran bajo el epígrafe general de 
inocuidad de los alimentos (programa 11.4). El cometido del IPCS tal y como se presenta en el 

documento queda limitado a la evaluación toxicológica, sin mencionarse la evaluación de los 
riesgos para la salud, cosa de la que realmente se ocupa. 

Además, debería darse más realce a los efectos de la radiación ambiente, con el consiguien- 
te aumento de la parte del presupuesto dedicada a esas actividades. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) confía en que la Organización siga interesándose en el 
programa 11 (Fomento de la higiene del medio). Merece elogio el Programa Internacional de Se- 
guridad de las Sustancias Químicas (IPCS) por la acción que despliega en un campo en el que to- 
davía quedan muchas posibilidades de mejora. Actualmente existe una gran inquietud ante los 
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efectos de Chernobyl y de las sustancias radiactivas, pero no hay que olvidar los incidentes 

de Bhopal y Seveso, ni tampoco el riesgo que entrañan algunas sustancias químicas naturales o 

tratamientos de veterinaria para incrementar la producción lechera y ganadera o para fines te- 

rapéuticos. Debería dedicarse más atención a la presencia de sustancias y toxinas naturales. 

También convendría examinar productos tales como el aluminio, ya que quizá sean más tóxicos pa- 

ra las plantas, o incluso los animales y el hombre, de lo que hasta ahora se pensaba. La con- 

taminación no afecta sólo al entorno en general; hay que tener en cuenta también la contamina- 

ción de los interiores y la del mar, que pueden tener secuelas graves para el hombre. Para 

concluir, el orador exhorta a la OMS a ser prudente cuando asesora sobre contaminación de la 

leche materna ya que, incluso cuando ésta tiene ligeras trazas de plaguicidas, la lactancia na- 
tural sigue siendo de gran utilidad y no se la debe abandonar sin razones fundadas. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, agradece el firme apoyo que ha 

recibido el programa de fomento de la higiene del medio. De las observaciones de los delega- 

dos puede sacarse como conclusión general que los métodos escogidos y las actividades propues- 
tas responden a las necesidades de la mayoría de los Estados Miembros. Además, cada vez es ma- 
yor el convencimiento de que la salud para todos sólo se podrá alcanzar con un desarrollo sos- 
tenido; ello significa que en ese proceso deben adoptarse medidas apropiadas para proteger la 

salud pública y el medio ambiente; en otras palabras, hay que establecer servicios adecuados 
de abastecimiento de agua salubre, higiene de los alimentos y saneamiento, así como también de 

prevención y eliminación de los riesgos químicos, físicos y biológicos. Con referencia a las 

palabras del delegado de Noruega sobre el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambien- 
te y el Desarrollo, en la que se examinaron asuntos de gran interés para los Estados Miembros, 
el orador dice que asistirá en Nairobi a la reunión del Consejo de Administración del PNUMA pa- 
ra tratar sobre el particular. 

El programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) es el más importante en 
materia de higiene del medio; al referirse a 61, varios delegados han insistido en actividades 
complementarias como son las de participación de la comunidad, educación sanitaria, operación 
y mantenimiento, reparación y uso de tecnología apropiada. Aunque el orador está de acuerdo 
con la importancia de esos aspectos, señala que el programa depende de una estrecha colabora- 
ción con entidades donadoras multilaterales y bilaterales, entre ellas el Banco Mundial y el 

PNUD. También se precisa la cooperación con otros programas de la OMS, en particular los de 

enfermedades transmisibles y biología de los vectores y lucha antivectorial. El tratamiento 
de rehidratación oral también está muy relacionado con el programa de abastecimiento público 
de agua y saneamiento. Debería reforzarse asimismo la coordinación de las actividades mediante 
reuniones consultivas de donantes que se costearían con fondos externos y tendrían alcance re- 
gional y nacional. Los datos necesarios a tal efecto provendrían de un sistema externo de apo- 
yo informativo para los países que se establеcerá en el programa. El orador reconoce la nece- 
sidad de trazar programas para cuando termine el decenio, como ha indicado el delegado de la 

Unión Soviética; el programa tiene carácter permanente, ya que su objeto es alcanzar la salud 
para todos mediante la provisión de servicios de agua salubre y saneamiento, es decir, que con- 
tinuará una vez que termine el decenio. 

Con arreglo al plan de reducciones contingentes, en el presupuesto para el programa se han 

congelado dos puestos, lo que significa que otros funcionarios habrán de asumir las correspon- 
dientes funciones, si no se quieren menoscabar las actividades del programa y su eficacia. 

Son alentadoras las observaciones formuladas respecto al programa 11.1 (Higiene del medio 
en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda), que es relativamente nuevo. Cabe preguntar- 
se cómo puede la OMS, con el pequeño presupuesto de que dispone, mitigar los enormes y generali- 
zados problemas de salud que entrañan las malas condiciones de abastecimiento de agua y sanea- 
miento, incluso el tratamiento y la evacuación de desechos humanos, en las condiciones de haci- 
namiento y falta de higiene de la vivienda que se observan en muchas de las ciudades del mundo 
en desarrollo, en constante crecimiento. Como se indica en el documento presupuestario, las 

principales actividades del programa consistirán en promover la incorporación de consideracio- 
nes de higiene del medio a los planes nacionales de vivienda, estableciendo al efecto pautas 
técnicas sobre aspectos prioritarios. En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, el ora- 
dor dice que la OMS, en colaboración con el PNUMA, ha establecido pautas relativas, por ejemplo, 
a higiene de la vivienda y salud infantil, alcantarillado en zonas urbanas y disponibilidad de 

servicios de urgencia. Está además previsto organizar talleres, seminarios y cursillos para 
difundir esas pautas entre las autoridades nacionales competentes, así como también cooperar 
con donantes multilaterales y bilaterales, Estados Miembros y otras organizaciones internacio- 
nales, en particular HABITAT y PNUMA, en la aplicación de las pautas. 

Por lo que respecta a la dotación de personal, el Director General ha aceptado la propues- 
ta del orador de transferir un puesto del programa de higiene del medio al programa 11.2 con 
objeto de reforzar la plantilla existente, así como los conocimientos especializados que se ne- 
cesitan como complemento de los conocimientos de ingeniería ya disponibles. 
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El delegado de Chile, refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la sa- 
lud relacionados con el medio ambiente) ha destacado que los países en desarrollo deberían es- 
tar más protegidos por el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. De 

hecho ya están en marcha diversas actividades; en 1984 se celebraron en Nueva Delhi, para la Re- 
gión de Asia Sudoriental, talleres regionales sobre medios de atender las necesidades de los 

países en desarrollo en materia de lucha contra los riesgos de las sustancias químicas, y en 
1986 hubo otro en el Centro Regional del Pacífico Occidental para el Fomento de la Planifica- 
ción Ambiental y los Estudios Aplicados (PEPAS) de Kuala Lumpur. En septiembre de 1987 se ce- 
lebrará en Nairobi otro taller para la Región de Africa. Algunos países en desarrollo colabo- 
ran ya con la OMS en lo que respecta a seguridad química como parte de proyectos de lucha con- 

tra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente, inclusive la contaminación 
del aire y el agua. En las Regiones de las Américas y Europa se han establecido programas de 
seguridad química que comprenden medidas de lucha contra la contaminación del medio. En la Re- 
gión de Asia Sudoriental hay un proyecto que recibe ayuda del PNUD para que los Estados Miem- 
bros organicen actividades de seguridad química. Pese a todo ello, todavía es mucho lo que que - 
da por hacer. 

El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas adolece de un cierto 
desequilibrio, puesto que en 61 participan tres organizaciones internacionales; la OMS le asig- 
na alrededor de US$ 1,2 millones con cargo a su presupuesto ordinario para 1988 -1989; por el 

contrario, la OIT no hace ninguna contribución y el PNUMA ha reducido la suya. El asunto se 

examinará en el curso de las deliberaciones sobre renovación del Memorando de Entendimiento en- 
tre las tres organizaciones participantes. 

Los delegados de Chile y el Reino Unido han solicitado tabulaciones independientes para 
cada componente del programa; en el Octavo Programa General de Trabajo, la sección a) - Eva- 
luación del riesgo para la salud de las sustancias químicas potencialmente tóxicas - consti- 
tuirá un programa que tendrá sus tabulaciones propias en futuros documentos presupuestarios. 
Por lo que respecta a la sección b) - Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 
el medio ambiente - y a los comentarios de las delegaciones sobre las actividades de la OMS 

en materia de radiación, dichas actividades consisten en el establecimiento, con fines de inter- 
vención, de cifras indicativas de la contaminación del medio, y en especial la de los alimen- 
tos, por radionucleidos. Se están designando redes de centros colaboradores en materia de pre- 
parativos para situaciones de emergencia e intercambio de información. Con esos centros se 

examinará la posibilidad de establecer un grupo especial que en caso de accidente nuclear se 

ocuparía de dispensar la asistencia necesaria, médica o de otro tipo. Por conducto de la Ofi- 
cina Regional para Europa se están preparando protocolos de estudios epidemiológicos. Además, 
la OMS colabora estrechamente con el comité interorganismos de planificación y acción coordina- 
das en respuesta a la descarga accidental de sustancias radiactivas, del que también son miem- 

bros el OIEA, el PNUMA y la OMM. Se desarrollarán programas diversos para, entre otras cosas, 
reforzar los medios nacionales de obtención de datos radiológicos en situaciones de emergencia 
y en condiciones normales, y para habilitar y mantener servicios internacionales de pronóstico 
de la propagación de la contaminación radiactiva. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


