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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intetvencione s 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 entregar-
se , p o r 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 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3)• 
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a

 SESION 

Lunes, 9 de mayo de 19B8, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor H. HUYOFF (República Democrática Alemana) 

1. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMACION DE INVESTIGADORES SOBRE 
REPRODUCCION HUMANA (INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA): punto 21 del orden del día 
(documento EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R6 y anexo 3) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha dado 
consideración favorable al contenido del informe del Director General sobre el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana que figura como anexo 3 del documento EB81/1988/REC/1• Los miembros del Consejo 
manifestaron su satisfacción ante los numerosos adelantos del Programa en materia de 
investigación y de prestación de ayuda a los países para que sean más autorresponsables en 
esa materia. Además, apoyaron y recomendaron la creciente participación del Programa en lo 
que respecta particularmente a la coordinación de las investigaciones internacionales sobre 
higiene de la reproducción y al fomento de prácticas ajustadas a la ética. 

El Consejo prestó especial atención al patrocinio propuesto del Programa por el PNUD, 
el FNUAP y el Banco Mundial, actuando la OMS como organismo de ejecución, y recomendó que se 
aprobara dicho patrocinio con el fin de mejorar la ejecución del programa y darle una base 
económica más segura. Reconoció asimismo la necesidad de que el Programa siga siendo parte 
integrante de programas de salud, con estrecha participación de países en desarrollo en el 
sistema de adopción de decisiones. Se reconoció también la creciente necesidad de fondos 
para el Programa. 

Los principales puntos del debate se recogen en el proyecto de resolución que figura 
como parte de la resolución EB81/R6 (documento EB81/1988/REC/1). 

El Dr. PRADO (Cuba) agradece el informe sobre el Programa y dice que la existencia de 
éste ha hecho comprender a muchos países y gobiernos que la regulación de la fecundidad es 
un problema de salud que rebasa ampliamente el marco de su componente demográfico. Los 
resultados de las investigaciones efectuadas han constituido aportes científicos y técnicos, 
con aplicaciones que dan respuesta a necesidades reales. Los estudios multinacionales con 
diseños y metodología de alto nivel científico han permitido formar investigadores de países 
en desarrollo. La existencia de grupos de trabajo con miembros de alto nivel y con 
composición multidisciplinaria ha facilitado la constante actualización de las actividades, 
la identificación de sectores y problemas en los que deben concentrarse los esfuerzos y la 
planificación del uso adecuado de los recursos humanos y materiales. 

La política consistente en apoyar el fortalecimiento de numerosos centros de 
investigación de todo el mundo ha promovido el establecimiento y la consolidación de 
infraestructuras nacionales de investigación, la prestación de asistencia médica, la acción 
docente en materia de reproducción humana y la formación de una masa crítica de 
investigadores para estudiar los problemas propios de cada pals. Además, en muchos casos ha 
tenido un efecto multiplicador que rebasa el marco de las instituciones directamente 
involucradas. 

Sin embargo, quedan algunos aspectos susceptibles de mejora. Primero, convendría 
reforzar la participación de investigadores de países en desarrollo en el procesamiento, la 
interpretación y la finalización de los resultados y conclusiones de estudios 
multilaterales. Segundo, debe hacerse un análisis detenido de la aplicación de la política 
de reducción o retirada del apoyo básico a instituciones que han venido colaborando con el 
Programa durante diez años o más, ya que dicha política podría a veces poner en peligro la 
supervivencia de esas instituciones. Tercero, convendría aumentar la proporción de mujeres 
en los diversos comités de trabajo del Programa, así como el número de investigadores de 
países en desarrollo en el personal permanente de éste. Por último, podría aprovecharse 
mejor la experiencia de los centros colaboradores del Programa en el marco de la cooperación 
intrarregional, lo que promovería la integración científica en el campo de la reproducción 
humana en países con problemas comunes y permitiría asumir el costo de la formación y los 



intercambios científicos. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución 

contenido en la resolución EB81.R6. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) aprueba la presentación del Programa, al que su país presta un 
activo apoyo. En el informe hay algunos puntos de importancia para el futuro. 

Primero, el asunto de las patentes es de importancia fundamental para los；, países en 
desarrollo, por lo que debe mantenerse la política adoptada en 1982. Segundo、 en lo que 
respecta a la investigación sobre productos farmacéuticos, deben tenerse en cuenta los 
problemas de efectos secundarios y toxicidad. El control de la calidad es dfe gran 
importancia y deben tomarse las medidas preventivas necesarias en el proceso de vigilancia 
farmacológica. Están también los aspectos éticos, a menudo pasados por alto pero 
fundamentales, sobre todo en un sector tan delicado como el de las investigaciones sobre 
reproducción humana. También debe destacarse la importancia de las investigaciones sobre la 
conducta del individuo y sobre los aspectos sociales de la realización de los programas de 
planificación de la familia. 

El orador se congratula ante el considerable aumento de los fondos del Programa en los 
últimos años y apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R6, a 
reserva de que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se añadan las palabras "y la 
integración de sus actividades en el programa de salwaé de la madre y el niño". 

El Sr. WENNSTROM (Suecia) dice que desde comienzos del decenio de S^eci：^ ha venido 
prestando un apoyo considerable a muchas actividades importantes de i i i ó n 
emprendidas por la OMS, entre ellas las del Programa Especial de Inv鄉ti^acioíies, Desarrollo 
ЗУ Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. El огайш estima también qme 
cconviene intensificar las aetiwi<í¿ad^a de investigación y desaatr^Ila en. sectores relacionados 
con los principales problemas de salud> y que los correspond^eaiítes programas, deben 
comprender una îxit^txsa aynjtda a los países en desarrollo para c^m lleguen a> ser 
autorresponsables en materia de gestión y de investigación. Los programas de reproducción 
humana deben conservar sti identidad y su integridad aunque estén cao>rdüínados con otros, 
particularmente en los países. 

！La delegación de Suecia confía en que la nueva condición del Programa Especial dé a 
éste la necesaria estabilidad.. Concede gram importancia al próximo análisis, inellusive la 
evaluación de los efectos del Programa en I®® plises en desarrollo, y se congratuJIaft de lia 
importancia concedida en el proyecto de reso^u'cidn al logro de la autor re sp ons abilidac^ 
nacional en las investigaciones sobre reproduceMa: líumanat por los países en desarimililio pwïï^ 
atender necesidades específicas de atenciópn primarla. For último, aprueba la in t r'o dlic с i-ón̂  
del término "higiene de la reproducción", como indicativo del marco en que deben 
desarrollarse los programas de reproducción humana. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe 
del Director General y afirma que sigue reconociéndose la alta calidad científica del 
Programa Especial. El Reino Unido, que ha sido un participante activo en el Programa desde 
sus comienzos y ha prometido mantener sus contribuciones al mismo, apoya el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB81.R6. 

La Profesora BERTAN (Turquía) elogia el informe y las medidas adoptadas para mejorar la 
planificación de la familia en todo el mundo y dice que Turquía cuenta con un programa 
nacional de la especialidad que permitirá reducir el crecimiento demográfico al 1,76% anual 
para el año 2000. La primera ley sobre planificación demográfica se promulgó en 1965. Se 
ha legalizado la interrupción del embarazo hasta las diez semanas y se ha autorizado al 
personal paramédico a desempeñar funciones de planificación de la familia, inclusive la 
implantación de dispositivos intrauterinos. En 1987 se admitió la fecundación in vitro у 
el trasplante de embriones. Han proseguido las actividades encamninadas a extender la 
planificación de la familia a todo el país. La eficacia del programa queda asegurada 
mediante la colaboración intersectorial de diversos organismos, en particular los 
ministerios de educación, defensa y recursos forestales, los encargados de asuntos 
religiosos, las organizaciones locales no gubernamentales y los medios de información 
pública. Diversas universidades de Turquía han colaborado en el Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 
En 1978 se designó como centro colaborador de la OMS al Departamento de Salud Pública de la 



Universidad de Hacettepe. Los estudios sobre planificación de la familia han tenido una 
repercusión considerable en el correspondiente programa nacional. Por ejemplo, un proyecto 
de investigación realizado conjuntamente por el centro colaborador y el Ministerio de Salud 
У Asistencia Social ha tenido como resultado que se permita a las parteras implantar 
dispositivos intrauterinos. Por conducto del centro colaborador del Programa Especial se 
han organizado seminarios y cursillos y se ha prestado ayuda a muchos proyectos nacionales y 
transnacionales. Aun apreciando las intensas actividades de promoción y la labor técnica y 
científica del Programa Especial, la delegación de la oradora reconoce la necesidad de hacer 
más estudios de carácter práctico sobre higiene de la reproducción y de reforzar las 
instituciones para desarrollo de los recursos de personal imprescindibles en los países en 
desarrollo. Por último, apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB81.R6. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) dice que la política de los Países Bajos en materia de 
desarrollo se concentra cada vez más en los problemas que plantea el rápido crecimiento 
demográfico en los países menos favorecidos； se ha prestado ayuda para algunas actividades 
del FNUAP, la OMS y el UNICEF que tiene por objeto, entre otras cosas, dar mayores 
posibilidades de supervivencia a la madre y el niño, mejorando para ello los servicios de 
atención sanitaria y facilitando medios inocuos y eficaces de planificación de la familia. 
Ahora bien, el resultado dft las ací-ividades cuyo fin es influir en la conducta del individuo 
en materia de reproducción depende en gran parte del tipo y la calidad de los medios 
ofrecidos de planificación de la familia; en consecuencia, el país del orador ha venido 
prestando apoyo a las actividades del Programa Especial desde hace ya años. Las 
investigaciones realizadas con arreglo al Programa han dado resultados útiles, siendo varios 
los productos logrados que han llegado a las últimas fases de ensayo clínico y podrían, en 
un futuro próximo, introducirse en los programas de planificación de la familia. 

Aunque se han hecho muchos progresos destacables en el estudio de medios inocuos y 
seguros de planificación de la familia, la inocuidad y la eficacia no son las únicas razones 
que inducen a optar por un método determinado; los factores sociales y psicológicos influyen 
también considerablemente. Así pues, el Programa Especial se debe concentrar en el estudio 
de dispositivos técnicamente eficaces y fáciles de aplicar en los programas de población. 
Esa complicada tarea podría verse facilitada por la nueva estructura propuesta al sugerir 
que la Asamblea de la Salud apruebe el patrocinio conjunto del Programa Especial por la OMS, 
el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial. Los Países Bajos apoyan sin reservas esa propuesta y 
confían en que un sistema de consultas regulares e institucionalizadas entre los cuatro 
organismos refuerce la cooperación y mejore los conocimientos sobre la aceptabilidad y la 
aplicabilidad de los diversos métodos de planificación de la familia. El país del orador 
considera también muy interesante la propuesta de interesar al Programa Especial en las 
investigaciones sobre sistemas de salud. 

Es acertada la idea de una evaluación externa de la repercusión de las actividades del 
Programa Especial, evaluación cuyos resultados podrían, en principio, indicar la dirección 
que aquél debe tomar. Merecen particular atención las relaciones entre el Programa y la 
industria farmacéutica. El Programa debe conservar sus pautas originales, referirse sólo a 
la investigación y dejar la aplicación de sus resultados a otros organismos o instituciones 
competentes. Ello significa que las investigaciones han de ser adaptables y susceptibles de 
aplicación práctica. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del 
Director General ha aclarado mucho no sólo los resultados positivos del Programa Especial, 
sino también los problemas que persisten, aspecto éste todavía más útil. Se ha hecho una 
contribución considerable a la ampliación de las actividades de investigación y 
adiestramiento. Un patrocinio conjunto pondría en contacto a diversas organizaciones 
internacionales competentes, lo que reforzaría la base financiera del Programa Especial y 
aseguraría su desarrollo ininterrumpido. 

Merece elogios el apoyo que con arreglo al Programa Especial se presta a proyectos en 
muchos Estados Miembros； los temas de investigación son de actualidad y los resultados de 
ésta tienen utilidad práctica. Sin embargo, debería dedicarse mayor atención a cuestiones 
tales como la normalización del diagnóstico de la infecundidad y del tratamiento apropiado, 
los contraceptivos y los métodos de contracepción. La delegación del orador no tiene 
objeciones ni comentarios que formular respecto al proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB81.R6. 



El Dr. MOLNAR (Hungría) dice que el problema del crecimiento demográfico en el siglo XX 
reviste un interés sin precedentes. En los 10 años últimos, la población del mundo h a 
aumentado en mil millones. El problema se empezó a apreciar a mediados del decenio de 1950 
y son muchas las sugerencias formuladas p飪ra su solución. El Programa Especial iniciado en 
1972 indicó las principales líneas de acción para la OMS y para las Naciones Unidas, con la 
coordinación de los resultados de las investigaciones sobre población, reproducción y 
fecundidad, sin olvidar las necesidades de los países en desarrollo. En el informe del 
Director General se hace una reseña completa de esas actividades. 

Están estudiándose nuevos y refinados métodos de regulación de la fecundidad y al mismo 
tiempo se evalúan la inocuidad y la eficacia de los ya existentes. 

Debe hacerse hincapié er\ el carácter mundial del Programa Especial. Hungría se 
congratula de los resultados ya obtenidos y mantiene^ un铁5 asociación activa con e], Progréma. 
El Departamento de Ginecología y Obstetricia de 1ф Escuela de Medicina de Szeged ha formado 
parte desde 1972 de la red de instituciones de investigación; científica (centros 
colaboradores d e la СШ) del Programa. Así, Hungría no sólo participa en actividades de 
investigación stoo; <pie： aplica en la práctica los resultados de lias que s e realizan en otros 
lugares. 

En Ims últrtmos; 15^ anos de su existencia, Programa E s p e c i a l ha custplido 
sa t i s f acteor iameiat e Xa función que en un principio se le asignó dbs? facilitar asistencia 
profe^iimal „ científica y metodológica en el campo de la reproduceíóbií 1шшаиа. Vistas las 
constanlîe& neLGjersldâdes en ese sector, la delegación del orador destaca 1&. importancia no 
sólo de lak схзсфегас£0и de la OMS en las campañas de los países interesados、ffíiío también del 
fortalecimíemC© de la cooperación de otraa entidades, como el Banco Mundial. 

El Sr. AHOOJA (India) d^ce
1

 q p e su país apoya sin reservas el Programa Especial. El 
programa nacional de bienestar dé- Ба' familia pieconiza el grupo familiar pequeño, no sólo 
por sus efectos en el aumento de la población y en el desarrollo económico, sino también y 
principalmente porque así conviene a la salud en general’ y a la de la madre y el niño en 
particular. Con arreglo al programa nacional de investigaciones sobre reproducción humana, 
el Consejo Indio de Investigaciones Médicas cuenta con más de 30 centros (tres de ellos 
subvencionados por la OMS) dedicados a investigaciones básicas y ensayos clínicos, y 
actualmente procede a una evaluación cualitativa de los servicios ofrecidos de planifiiGación 
de la familia.. 

La impoartrancia concedida en el Programa Especial a los determinantes sociales y de 
сomportanèeiitq eff m u y acercada y se la debe intensificar. En la India se h a descubierto que 
la relacxâm entre eí porcentaje de parejas que utilizan métodos de controíl dte Тя natalidad y 
la tasa general de fecmndiidad es mucho más compleja de lo que se pensaba? eir un principio. 
Una comparación entre las tasas de fecundidad por edades en 1961 y en H9敌 1 h a revelado que 
el descenso етге Más ts&táble en el grupo de de 30-45 años de edad, у шепо容 en el. de personas 
que no Île gab an a 3 5 áños. Ha quedado) patente que la actitud en lo que respecta a 
fecundidad depende de mucho más que la simple disponibilidad de servidlos:: de planificación 
de la familia. 

ËÏ programa de la India ofrece diversos métodos inocuos y eficaces para responder a las 
preferencias y la situación del individuo. Sin: embargo, para ofrecer un mayor abanico de 
posibilidades se sigue con gran interés el estudio de fórmulas inyectables y de una vacuna 
sintética de regulación de la natalidad. E l orador apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB81.R6. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala p r i m e m m e n t e que en los 10 años transcurridos desde 
que la Asamblea de la Salud examinó por última vez el Programa Especial se h a n disipado 
todas las dudas sobre la importancia social que tienen las correspondientes investigaciones 
para la madre y el niño y para la población en general. Ahora b i e n , los resultados técnicos 
que se esperan del Programa varían según las regiones de la OMS； por ejemplo, en la Región 
de Africa se aprobó en 1978 una lista de estudios prioritarios según los perfiles de 
patología de los países africanos； sin embargo, en el informe presentado al Consejo no se 
menciona ese carácter específico de las necesidades según los problemas regionales, que son 
diversos. En consecuencia, el orador sugiere que antes de

1

 presentar la tercera evaluación 
externa, prevista para 1990, se pida a los comités regionales que examinen su posición en 
cuanto a los fines y a la estrategia del Programa Especial. En segundo lugar, aunque 
merecen elogio los objetivos del Programa en cuanto a fortalecimiento de la investigación, 
el orador señala la sección 8 del informe, y el hecho de que, a su parecer, el objetivo de 



transferencia de tecnología no consiste tanto en facilitar la autorresponsabilidad nacional 
ni en aumentar el número de especialistas del Tercer Mundo en la red internacional； por lo 
menos en los 5-10 años próximos, los problemas de higiene de la reproducción en los países 
del Tercer Mundo serán tan acuciantes que el fortalecimiento de las investigaciones se 
deberá considerar primordialmente como un medio de mejorar la salud de la familia y , en 
particular, la prestación de servicios ds planificación familiar. 

Con referencia a la sección 5 del informe, ss satisfactorio el empeño por mejorar los 
dispositivos intrauterinos. Mozambique necesita paiCiciílarmente esa mejora para 
contrarrestar la tendencia del personal de salud a demostrar a los usuarios de la 
planificación familiar las ventajas de los contraceptivos inyectables de acción prolongada. 
Al Díismo tiempo, el orador destaca la importancia de los determinarles sociales y 
conducCuale^ «ie la regulación de la fecundidad que influyen en la acepú^ción de la 
tecnología existente tanto por el personal de salud como por la población гп general. Cabe 
preguntarse hasta qué punto los responsables del Programa Especial están al tanto de los 
estudios sobre comportamiento er* materia de reproducción, recientemente emprendidos en 
varios países en desarrollo bajo los auspicios del FNUAP, la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia y otros organismos. 

Con referencia a la sección 11 del informe
 ?
 es satisfactorio observar el reconocimiento 

que se hace de recursos no cuant i fí с ado s como son las contribuciones de contrapartida en 
infraestructura, mano de obra y gastos de explotación. 

En cuanto al párrafo 2.4.4 del apéndice al informe, en el caso de miembros de países en 
desarrollo son fáciles de prever las consecuencias de la prepuesta íie que los miembros del 
Comité de Política y Coordinación tomen sus propias disposiciones para sufragar sus gastos 
de asistencia a las reuniones； el resultado sería que la orientación del programa quedaría 
paternalísticamente dominada por las opiniones de los demás participantes. El orador 
sugiere que se establezcan disposiciones financieras análogas a las que rigen la 
participación de representantes del Tercer Mundo en las reuniones de coordinación del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el 
Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. La delegación de Mozambique apoya el 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R6 y pide que se conceda la 
atención debida al párrafo 4 de la parte dispositiva en relacion con el patrocinio conjunto 
y con el problema que acaba de mencionar. 

El Sr. Hong Yoorí LEE (República de Corea) dice que en 1960 su Gobierno adoptó la 
planificación de la familia como una de sus principales políticas y, desde entonces, la tasa 
total de fecundidad ha pasado de 6 a 1,95 y, durante el mismo periodo, la tasa anual de 
crecimiento demográfico bajó desde 2,84% hasta 1,19%. Para los estudios clínicos y para el 
logro de métodos contraceptivos totalmente eficaces e inocuos se necesita una cooperación 
internacional más estrecha. La delegación uel orador apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB81,R6. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, dice que los últimos y extraordinarios 
progresos de la genética biomolecular, así como del tratamiento de la fecundidad y la 
infecundidad, están creando una nueva situación y presentan nuevos y complejos problemas 
éticos con aspectos jurídicos y morales que requieren examen detenido. Habida cuenta de 
esos problemas, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas se 
congratula de colaborar con el Programa Especial en el inicio de un diálogo transcultural. 
Los problemas se deben examinar en relación con el desarrollo mundial de los conocimientos 
científicos y con la aceptación de las soluciones y métodos por los diferentes grupos de 
población. 

En junio de 1988 el Consejo organizará en Bangkok una conferencia juntamente con 
la OMS, el Banco Mundial, el FNUAP, la Federación Internacional de Planificación de la 
Familia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la que se examinarán 
cinco temas: planificación de la familia y servicios de salud, métodos de planificación de 
la familia, infecundidad, diagnóstico prenatal e investigaciones sobre fecundidad e 
infecundidad. Los participantes, en su mayoría mujeres de países en desarrollo, serán 
autoridades de salud, juristas, especialistas en ciencias, personal de salud y público 
general de unos 50 países. 

El Consejo seguirá examinando los aspectos éticos de la regulación de la fecundidad y 
la planificación de la familia, con objeto de estar bien preparado para lo que pueda acaecer 



y, al mismo tiempo, prevenir todo uso indebido de la nueva tecnología. Ya ha avanzado mucho 
en ese sentido por lo que se refiere a los nuevos conocimientos sobre genética 
biomolecular. La Quinta Conferencia en la Cumbre sobre Bioética (Roma, abril de 1988) 
recomendó que se siguieran examinando esas cuestiones. 

La Srta. MELDGAARD (Dinamarca) dice que su pais ha apoyado el Programa Especial desde 
su creación. El término "regulación de la fecundidad" por sí solo no recoge el principio ni 
las razones en que se basa el Programa Especial, puesto que dicha regulación no es sólo 
cuestión de cifras, sino que se relaciona estrechamente con la política de salud y 
constituye una parte importante del concepto de atención primaria. 

Dinamarca concede particular importancia a la labor de dos de los grupos de trabajo del 
Programa Especial, a saber, el grupo sobre inocuidad y eficacia de los métodos de regulación 
de la fecundidad y el grupo sobre determinantes sociales y conductuales de dicha 
regulación. Es poco todavía lo que se sabe sobre la inocuidad y la eficacia de los métodos 
existentes. Ahora bien, las evidentes ventajas de éstos no se deben pasar por alto al 
estudiar otros nuevos. A ese respecto, es importante promover el uso de preservativos, ya 
que no sólo regulan la fecundidad, sino que además previenen la propagación de enfermedades 
de transmisión sexual y del VIH. En la promoción de contraceptivos es necesario tener 
debidamente en cuenta las características culturales y sociales del país o región de que se 
trate. Todavía se sabe poco sobre lo que determina la frecuencia de usuarios y la 
preferencia de éstos en las distintas partes del mundo. 

Dinamarca aprueba la nueva estructura que supone el patrocinio conjunto del Programa 
Especial, ya que por su misma naturaleza permitirá una mejor coordinación entre los 
organismos involucrados. En conjunto, el país de la oradora está satisfecho con la manera 
en que funciona el Programa Especial; su estructura ofrece a los Estados Miembros y a la 
Secretaría una oportunidad de fructíferos y constructivos cambios de impresiones. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que su delegación considera satisfactorio el informe, 
que contiene datos útiles acerca de la evolución científica de las investigaciones sobre 
reproducción humana. Esas investigaciones contribuyen al logro de nuevos métodos inocuos de 
regulación de la fecundidad y , con ello, al mejoramiento de la condición general de la mujer 
en todo el mundo. Gracias al Programa Especial muchos países han podido crear centros 
nacionales de investigación sobre todos los aspectos de la reproducción humana. Con 
referencia a la sección 7 del informe, titulada "Prevención y tratamiento de la 
esterilidad", procede señalar que en Bulgaria se ha establecido, con ayuda de la OMS y del 
FNUAP, un banco de esperma y un programa de fecundación in vitro. 

El Dr. QUIJANO (México) elogia el informe y también el Programa Especial por su 
contribución a las investigaciones y a la formación de investigadores. México colabora muy 
estrechamente con el Programa； hace poco el país ha firmado dos convenios relativos, 
respectivamente, al uso de un contraceptivo nuevo y a la producción de otro, con referencia 
específica a las patentes y a la responsabilidad de la OMS, de las autoridades nacionales y 
de las instituciones interesadas. El Programa Especial no sólo participa en las actividades 
internacionales de investigación, sino que además coordina las de diversas instituciones no 
gubernamentales, en particular universidades, para formar investigadores. El orador 
felicita a los que han imprimido al Programa Especial una nueva dirección, bajo el 
patrocinio conjunto del PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial, lo que dará nuevo ímpetu a sus 
trabajos. 

La Sra. MBVUNDULA (Malawi) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB81.R6 y manifiesta la gratitud del Gobierno de Malawi por la 
cooperación recibida de la OMS. 

En enero de 1988 el Gobierno, con el fin de conseguir la autorresponsabilidad en 
materia de investigación, estableció en el Ministerio de Salud un servicio encargado de 
determinar los temas que han de ser objeto de estudio y emprender las investigaciones 
necesarias en apoyo de la política nacional de salud para todos en el año 2000. Para 
resolver los problemas que tienen prioridad en el país, el servicio se concentrará en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, dándoles un carácter multisectorial con la 
contribución de especialistas en ciencias sociales y economía sanitaria, así como de 
personal de salud pública. En atención a ese carácter multisectorial se ha organizado, bajo 
esl patrocinio de la OMS, un taller sobre métodos de investigación para personal del 



Ministerio de Salud, de la Universidad de Malawi y del Ministerio de Educación. Se ha 
realizado un estudio sobre métodos tradicionales de espaciamiento de las gestaciones y está 
en marcha otro sobre mortalidad materna. 

El Sr. POLES (Brasil) dice que las propuestas de investigación sobre reproducción 
humana se deberían someter a los departamentos nacionales de salud para comprobar si se 
ajustan a la legislación nacional y a los principios de ética. La coordinación por el 
gobierno central sería el modo más apropiado de conseguir que las propuestas de origen no 
gubernamental se ajustasen a la política establecida y al criterio adoptado en materia de 
investigación. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se congratula de la mayor importancia que se da a los 
determinantes sociales y conductuales de la regulación de la fecundidad. Los especialistas, 
en particular los de países en desarrollo, deberían tener en cuenta los métodos y el uso de 
hierbas naturales en la regulación de la fecundidad. Debería intensificarse la 
participación de la mujer en los programas de investigación sobre reproducción humana, 
aspecto que hasta ahora se ha dejado de lado. Las mujeres podrían contribuir a despertar el 
interés de otras y a infundirles confianza. El fortalecimiento de los servicios de salud y 
de la base económica facilitaría el uso por las parejas de métodos ya aceptados por las 
mujeres de muchos países. El Gobierno de Zimbabwe seguirá apoyando las actividades 
encaminadas a mejorar la eficacia de las investigaciones sobre reproducción humana. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) observa con satisfacción que el Programa Especial se ha 
desarrollado mucho y que sus actividades responden más a las necesidades de los países en 
desarrollo. Sin embargo, la alta mortalidad materna, a menudo asociada con gestaciones 
numerosas y poco espaciadas, aconseja que se conceda mayor atención aún a las 
investigaciones sobre reproducción humana. Con arreglo al Programa Especial se han 
conseguido métodos de contracepción más sencillos y eficaces. En consecuencia, el orador 
confía en que se dé al Programa una base económica más estable, de manera que responda 
adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros. El estudio de nuevos métodos de 
planificación de la familia es sólo una parte del trabajo del Programa Especial； también 
convendría estudiar los efectos secundarios de la contracepción. 

Por lo que respecta a la autorresponsabilidad nacional, no deben perderse de vista las 
dificultades con que tropiezan los países en desarrollo para costear programas de 
investigación que a veces 110 producen efectos inmediatos, siendo así que dichos países han 
de afrontar problemas de salud mucho más urgentes que también requieren financiación. 

El Dr. NGALY BOSENGE (Zaire) se congratula de la atención particular concedida por el 
Consejo Ejecutivo a las investigaciones sobre reproducción humana y apoya sin reservas el 
proyecto de resolución. Ahora bien, desea señalar el carácter especifico de las necesidades 
regionales en materia de investigación, aspecto ése al que ya se ha referido el delegado de 
Mozambique. Es imprescindible hacer una investigación operativa en entornos socioculturales 
lo más variados posible para evitar la extrapolación de los resultados alcanzados en un 
medio cultural a otro medio donde no serían apropiados• Algunas sociedades tienen la 
tendencia a creer que lo que es éticamente aceptable para ellas también será aceptable para 
otras, olvidando que cada sociedad tiene características especiales. 

El Dr. GU Shiguang (China) toma nota del informe con satisfacción, observando que el 
Programa Especial tiene en cuenta no sólo los aspectos psicológicos, sino también los 
culturales y sociales de las investigaciones sobre reproducción humana, por lo que ha dado 
resultados de evidente utilidad práctica. El orador encarece que se imprima mayor 
estabilidad a la financiación del Programa, dado el carácter sumamente complejo de las 
actividades correspondientes y sus amplias repercusiones, y celebra el patrocinio conjunto 
por el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial. Debería reforzarse la formación de personal para 
atender necesidades especificas de investigación. También habría que intensificar las 
actividades internacionales de desarrollo de las investigaciones, asi como el intercambio de 
información. La cooperación del Programa Especial ha permitido en China intensificar y 
consolidar las investigaciones sobre reproducción humana. 

El Gobierno de China concede gran importancia a la planificación de la familia, por lo 
mucho que significa, y al aplicar su política de control del crecimiento demográfico se basa 
en tres elementos inseparables : normas y actividades nacionales, participación voluntaria 
de la comunidad y trabajos científicos y tecnológicos. 



El Dr. GONGAL (Nepal) dice que la necesidad fundamental de su país es reducir el 
crecimiento demográfico a menos del 2% en lo que queda del presente siglo. A partir del 
nivel de aldea se aplican métodos diversos de contracepción, para lo cual las actividades de 
planificación de la familia están integradas con las de los programas de salud de la madre y 
del niño e inmunización, y con las de organizaciones no gubernamentales de mujeres y de 
jóvenes. La delegación del orador aprueba el informe sobre el Programa Especial y está de 
acuerdo en que la formación de recursos humanos es necesaria, sobre todo en las regiones 
donde el problema es particularmente agudo. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, agradece a los delegados el aprecio 
que han manifestado por el Programa Especial. Reitera que se hace particular hincapié en 
los aspectos de salud de la regulación de la fecundidad, la participación máxima de 
especialistas de países en desarrollo, la participación de la mujer, la vigilancia de la 
inocuidad y las consideraciones de ética. La infecundidad es tan importante como la 
contracepción, por lo que son esenciales las investigaciones sociales y conductuales al 
respecto. El orador confirma que, en lo que respecta a la colaboración con la industria, el 
Programa se limitará estrictamente a la investigación. Los comités regionales ya han 
empezado a participar en el examen del Programa Especial； se ha intervenido en las reuniones 
de dos comités y se harán presentaciones en las que todavía celebrarán otros dos en 1988. 
Los problemas de Africa al Sur del Sahara revisten particular interés para el Programa. Se 
ha dispuesto una acción especial como parte del componente de "recursos para la 
investigación", teniendo en cuenta los resultados de una reunión celebrada en Abidjan donde 
los especialistas africanos expusieron sus necesidades. La colaboración con el FNUAP y con 
la Federación Internacional de Planificación de la Familia no podría ser más estrecha. La 
OMS ha actuado como organismo de ejecución de diversos programas nacionales FNUAP de 
investigaciones sobre reproducción humana y , por otra parte, el estudio de la Federación a 
que ha aludido el delegado de Mozambique sobre aceptación y mantenimiento de distintos 
métodos de regulación de la fecundidad es, en realidad, un estudio en colaboración con el 
Programa Especial. 

La afirmación que se hace en el proyecto de Memoria sobre la Estructura Administrativa 
a propósito de que los miembros del Comité de Política y Coordinación tomarán sus propias 
disposiciones para sufragar sus gastos de asistencia a las reuniones debe interpretarse en 
relación con la cláusula "Sin perjuicio de cualquier disposición especial que pueda adoptar 
el CPC", que figura al principio del párrafo. El CPC ha acordado qué los gastos de los 
representantes de países en desarrollo sean costeados con cargo al Programa Especial. 

El orador está plenamente de acuerdo con el delegado del Brasil en que las autoridades 
deben verificar el carácter ético de los proyectos de investigación. En el Programa 
Especial siempre se han respetado las normas de los gobiernos a ese respecto y , sean cuales 
fueren esas normas, ningún proyecto se acepta sin la aprobación del comité institucional de 
ética. De hecho, eso ha estimulado a muchos países a implantar mecanismos nacionales de 
evaluación ética que han ampliado su radio de acción y ya no se limitan a los proyectos del 
Programa Especial. 

El delegado del Zaire ha señalado que las investigaciones, en particular las 
operativas, deben ajustarse a las necesidades nacionales y regionales. Transcurridos los 
diez primeros años del Programa, en los que se hizo hincapié en el establecimiento de una 
red, ahora se da preferencia a las propuestas de países que presentan planes nacionales 
preparados por ellos mismos, en los que se procura alcanzar la autorresponsabilidad y 
aprovechar mejor los escasos recursos. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB81.R6 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que la enmienda consistente en añadir una frase más al 
final del párrafo 2 de la parte dispositiva ha sido ya entregada por la delegación de Chile 
y está concebida en los siguientes términos: "y la necesidad de integrar las actividades de 
planificación de la familia en las de salud de la madre y el niño". 

El Profesor SAI, Banco Mundial, dice que, habida cuenta del cambio de orientación de 
los programas en el transcurso de los anos, la delegación de Chile podría, si lo estima 



oportuno, examinar la conveniencia de cambiar las palabras "salud de la madre y el niño" por 
"salud de la familia". Las actividades de planificación familiar repercuten en todo el 
tejido de la sociedad; en consecuencia, no sólo deben figurar en los programas de salud de 
la madre y el niño sino abarcar otros aspectos no comprendidos en esos programas, como por 
ejemplo la preparación para la maternidad, la contribución del hombre a la planificación de 
la familia y la educación de los jóvenes para una vida sexual sana. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, observa que en el contexto que se 
examina la Secretaría ha utilizado el término "higiene de la reproducción". Se inclina a 
pensar, como el Profesor Sai, que las actividades de planificación de la familia rebasan la 
esfera estricta de la salud de la madre y el niño. 

El Dr. B0RG0Ñ0 (Chile) dice que el objeto de su enmienda es lograr que la planificación 
familiar se integre en los programas de salud de la madre y el niño y destacar que no se 
debe mantener separadas a esas dos actividades como ya se pretendió en un momento. Dado que 
la familia es la célula básica de la sociedad, constituye un factor que ha de figurar en 
todos los programas de salud. Estima, por tanto, preferible conservar en la enmienda las 
palabras "salud de la madre y el niño". 

Se adopta la enmienda propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R6， en su forma enmendada. 

2. TABACO 0 SALUD (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del día 
(documentos A41/4 y A41/INF.DOC./6) 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que el 
Consejo tomó nota en el informe que se le presentó para dar cumplimiento a la resolución 
WHA39.14 de la aparición de dos fenómenos inquietantes: primero, contrariamente a lo que 
sucede entre los hombres en los países industrializados, las tasas de tabaquismo entre las 
mujeres en países en desarrollo están en aumento； segundo, faltan fondos que garanticen la 
plena aplicación del programa en la OMS. El objetivo es sumamente ambicioso, ya que todo lo 
que no sea la eliminación completa del riesgo que representa el tabaco es incompatible con 
la meta de la salud para todos fijada por la OMS. 

El tema de tabaco o salud cobró gran ímpetu a raíz de la Sexta Conferencia Mundial 
sobre Tabaquismo y Salud (Tokyo, noviembre de 1987), a la que asistieron 730 participantes 
de 56 países. La conferencia recomendó por unanimidad: que se creara un comité 
internacional de coordinación para combatir la propagación del hábito de fumar en los países 
en desarrollo, que son el futuro blanco de las actividades de promoción del tabaco； que se 
proteja a los no fumadores, en particular los niños, contra el tabaquismo pasivo； que se 
prohiba fumar en los lugares públicos； que se prohiba la venta de tabaco que no sea para 
fumar; que se aumente periódicamente el precio de los productos del tabaco； que se estudien 
métodos más eficaces para renunciar al hábito； que se restrinja la propaganda de productos 
de tabaco； que los Juegos Olímpicos sean sin tabaco y que se difunda el lema "Tabaco o 
salud: elija la salud" en todo el mundo. Un resultado de la conferencia fue la prohibición 
de fumar en el Metro de Tokyo, con efectos a partir de enero de 1988. 

El Consejo ha destacado que pese a todos los debates habidos a diferentes niveles en la 
OMS, rio se han alcanzado resultados muy patentes, y que se necesita una acción mucho más 
intensa, como sería el establecimiento en la OMS de un centro de intercambio de información, 
en particular sobre métodos para reducir el consumo de tabaco； este consumo, aunque 
disminuye en los países industrializados, está aumentando en el mundo en desarrollo, donde a 
menudo desempeña un papel económico importante. En consecuencia, el resultado neto que 
tendrían unas campañas enérgicas de educación sanitaria podría ser el traspaso del riesgo 
que entraña el hábito de fumar de los países industrializados a los países en desarrollo, 
los cuales al mismo tiempo perderían gradualmente esa fuente, a veces la única, de 
ingresos. A ese respecto, el orador señala el párrafo 4(8) de la parte dispositiva de la 
resolución WHA39.14. Ya se ha dado un respaldo prácticamente únanime al programa de la OMS 



y , por otra parte, se ha elogiado la determinación que se observa en la OMS a todos los 
niveles de aplicar las decisiones colectivas contra el uso indebido de tabaco. La resuelta 
actitud de la OMS ha imprimido un renovado ímpetu en todo el mundo a la campaña 
antitabáquica. La eficacia de soluciones tales como el cambio de los cultivos depende 
totalmente de una reestructuración de la situación económica internacional presente. A los 
países productores de tabaco se les deben ofrecer alternativas viables para que pongan 
término a la producción. La sustitución de los cultivos no es por sí sola una solución. Lo 
que se necesita es un cambio en las relaciones internacionales. 

Sir John REID, Presidente, Grupo Consultivo para un Plan Mundial de Acción de la OMS 
sobre Tabaco o Salud, tras referirse a los antecedentes de la resolución WHA39.14, dice que, 
pese a la clara demostración científica de que el tabaco produce una tasa de mortalidad 
anual prematura medida en siete cifras, así como invalidez y sufrimientos humanos aún más 
vastos, se han recibido sugerencias de diversos medios a propósito de que la OMS no debería 
entrometerse en asuntos de modo de vida como son el consumo y la dependencia del tabaco. La 
falta de fundamento y el carácter interesado de esas cínicas indicaciones son evidentes. 

En respuesta a la petición específica formulada en la resolución WHA39.14 de que se 
refuerce el actual programa de la OMS sobre tabaco o salud, el Director General ha invitado 
a un grupo consultivo a hacer propuestas específicas sobre la aplicación por la OMS de un 
plan mundial de acción. El informe del grupo figura en el documento A41/INF.DOC./6. El 
Grupo ha respondido de buen grado a la petición del Director General porque, aunque la lucha 
contra las numerosas enfermedades causadas por el uso de tabaco está muy avanzada en algunos 
países, hay otros donde eso no ocurre； además, la industria tabacalera está esforzándose en 
conseguir nuevos adeptos en los países en desarrollo y en grupos específicos como son las 
mujeres y los niños. 

En sus deliberaciones, el grupo consultivo se ha ajustado estrictamente al contenido de 
la resolución WHA39.14 y ha llegado a la conclusión de que, a todas luces, se necesita un 
programa especial de acción, cuyos componentes esenciales serían los indicados en la 
sección 2 de su informe. Según las recomendaciones, a la OMS le corresponderían dos 
cometidos tradicionales : cooperar con los países en sus actividades antitabáquicas y 
facilitar un intercambio rápido y eficaz de información científica fidedigna. A este 
efecto, el grupo consultivo ha recomendado que se restablezca el centro de intercambios de 
la OMS y se implante otro para organizaciones no gubernamentales, que se ocuparía de asuntos 
que deben quedar preferentemente fuera de la red oficial. Ello se ajustaría al carácter 
complementario de los cometidos de las organizaciones no gubernamentales y el de la OMS. El 
programa mundial de acción estaría también vinculado a muchas otras actividades de la OMS y 
de organismos de las Naciones Unidas tales como la FAO. 

De los cinco temas que el grupo consultivo ha considerado que el programa debería 
destacar (párrafo 2.3 del informe) la protección contra el tabaquismo involuntario o 
impuesto es enérgicamente rebatido por la industria tabacalera como una amenaza a la 
"libertad" (presumiblemente la de los fumadores y no la de los no fumadores). Los demás 
temas se refieren a los países en desarrollo y las mujeres como metas vulnerables, las 
políticas de precios - que tienen un efecto importante en el consumo de tabaco - y la 
restricción de la publicidad del tabaco. El grupo ha formulado también recomendaciones 
sobre acción regional (sección 4 del informe), estimulado por las diversas iniciativas ya 
adoptadas a esa escala. 

El grupo ha hecho algunas sugerencias sobre la aplicación de sus recomendaciones 
(sección 6 del informe) y sobre financiación (sección 7). Ha apreciado en particular la 
generosa oferta de la Dirección General de Sanidad de los Estados Unidos de América, que 
facilitaría una suma considerable para poner en marcha el proyecto. 

Con ulterioridad, un grupo de 15 o más Estados Miembros prepararán una resolución sobre 
las medidas que han de adoptarse en relación con las conclusiones del grupo. 

El Dr. ASSELIN (Canadá) dice que en 1986 el Canadá fue un decidido partidario de que se 
adoptase la resolución WHA39.14 y posteriormente ha reforzado su apoyo a todas las medidas 
adoptadas por el sector público y el privado para reducir el consumo de tabaco y prohibir 
que se fume en todo momento o a ciertas horas en determinados lugares públicos y privados. 
Esas medidas han recibido el respaldo de la mayoría de la población. Todas las provincias 
participan en el programa nacional antitabáquico que centraliza las actividades de ese tipo 
y despliega campañas de información en la escuela y en la comunidad de manera que los 
riesgos del tabaquismo lleguen al hogar y sean patentes para los niños, los jóvenes y las 



mujeres. Como medida de apoyo, el Gobierno ha adoptado un criterio más general y estricto 
respecto al problema del tabaquismo. Además de prohibir gradualmente el consumo de tabaco 
en los locales oficiales o en los transportes públicos, se ayuda a los agricultores a 
sustituir el tabaco por otros cultivos. Además, en junio de 1987 se presentó al Parlamento 
un proyecto de ley para regular la producción de tabaco. Sus puntos más destacados son: 
exposición completa de los riesgos que entraña el uso de todos los productos del tabaco； 
prohibición gradual de toda publicidad de productos del tabaco； y limitación del patrocinio 
de actos culturales y deportivos por la industria tabacalera. La ley estipula asimismo que 
la responsabilidad del fabricante no termina en la obligación de advertir al consumidor 
sobre los riesgos para la salud; en otras palabras, el consumidor puede reclamar al 
fabricante daños y perjuicios. El proyecto ha sido objeto de intensos cabildeos de las dos 
partes interesadas en el problema del tabaco. El Canadá compartirá gustosamente con otros 
países sus experiencias en la lucha antitabáquica y apoya los esfuerzos de la OMS por 
eliminar el consumo de tabaco. En realidad, es uno de los países patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 


