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CUARTA SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD (Francia) 

1. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 18 del orden del día (resoluciones 
WHA42.3, WHA42.4 y EB85.R15; documentos A43/5 y A43/INF.DOC./6) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda las deliberaciones de la sesión anterior y dice que se han 
sometido dos proyectos de resolución a la Comisión: el recomendado en la resolución 
EB85.R15 y el preparado por un grupo de redacción, que es una versión combinada de los dos 
proyectos de resolución sobre cooperación técnica entre países en desarrollo presentados en 
la sesión anterior, y que dice así: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en las que se estimula la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, y el apoyo 
que ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en 
Buenos Aires en 1978, y recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud en las 
que se reafirma el compromiso de la OMS con respecto a la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo (CTPD) como instrumento indispensable para el desarrollo sanitario 
y para la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

Reconociendo la necesidad de seguir mejorando la CTPD, como mecanismo 
imprescindible para alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo sanitario nacional； 

Consciente de la preocupación mundial ante la notoria deficiencia en la gestión de 
los sistemas sanitarios nacionales, confirmada por la vigilancia y la evaluación de las 
estrategias de salud para todos efectuadas en 1985 y 1988, que pusieron de manifiesto 
que la insuficiente capacidad de gestión constituye uno de los principales obstáculos 
para el cumplimiento de las políticas de salud para todos y de atención primaria de 
salud; 

Reconociendo que, para proporcionar apoyo técnico a los ministerios de salud y 
establecer los vínculos necesarios entre los niveles normativos y los técnicos, se 
necesitan redes nacionales de instituciones de desarrollo sanitario y CTPD u organismos 
equivalentes； 

Consciente de la necesidad de que los propios países en desarrollo proporcionen 
recursos financieros para fortalecer la capacidad nacional de gestión a fin de 
facilitar la identificación efectiva y oportuna de sus necesidades y prioridades 
nacionales en materia de desarrollo sanitario y CTPD; 

Reconociendo además que deben desplegarse esfuerzos constantes, en los ámbitos 
nacional e internacional, para movilizar recursos adicionales en apoyo a la ejecución 
de las estrategias de salud para todos y a la atención primaria de salud, y para 
asignarlos a las prioridades establecidas en los planes nacionales de acción en pro de 
la salud para todos； 

Reconociendo con agradecimiento el apoyo prestado por la OMS para la ejecución del 
primer Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 
1984-1989, que fue una expresión clara del compromiso contraído por los países en 
desarrollo para la ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo; 

Observando con satisfacción la Declaración de la Novena Conferencia de Jefes de 
Estado o de Gobierno de Países no Alineados, celebrada en Belgrado en 1989, y también 
que los ministros de salud de los países no alineados y de otros países en desarrollo 
han adoptado el segundo Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos 
para el Periodo 1990-1995, un Plan Inicial de Acción de CTPD en pro de la Salud para 
Todos (1990-1991) y la Declaración sobre la Salud como Fundamento para el Desarrollo, 
como contribución de los países en desarrollo a la puesta en práctica de la salud para 
todos y la atención primaria de salud, 



1. ELOGIA al Director General por las medidas adoptadas para intensificar la 
cooperación técnica internacional a fin de acelerar la implantación de la atención 
primaria de salud en los países menos adelantados y en otros países en desarrollo que 
se enfrentan con graves dificultades económicas y con los problemas de la deuda； 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que den el máximo apoyo posible al Programa 
a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos para el Periodo 1990-1995 y al Plan 
Inicial de Acción para 1990-1991, así como a cualesquiera otros programas y actividades 
pertinentes basados en la CTPD, e insta en especial a los países en desarrollo a que 
hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS, en particular para la realización de 
actividades de CTPD; 

3. INSTA a los países en desarrollo : 
1) a movilizar con eficacia sus recursos humanos y financieros para el 
desarrollo y funcionamiento de las redes de instituciones nacionales de desarrollo 
sanitario y CTPD; 
2) a impulsar a las instituciones nacionales pertinentes a que fortalezcan su 
función y capacidad en relación con la CTPD y a que actúen como centros de 
intercambio de información sobre las necesidades y prioridades nacionales respecto 
al desarrollo y aplicación de estrategias nacionales de salud para todos, en 
particular las necesidades que puedan satisfacerse mediante la CTPD, y a 
proporcionarles los recursos financieros necesarios； 

3) a facilitar la identificación de instituciones idóneas para el desarrollo 
sanitario y la CTPD, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de intensificar 
una cooperación técnica entre países o a nivel regional que conduzca a iniciar el 
establecimiento de la red internacional de recursos para la cooperación técnica 
especial encaminada a apoyar la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en 
pro de la Salud para Todos para el periodo 1990-1995, mediante, en primer lugar, 
la formulación e instrumentación de actividades concretas de CTPD en el periodo 
1990-1991, conforme a las orientaciones contenidas en el Plan Inicial de Acción; 
4) a pedir, cuando sea factible y oportuno, a las instituciones de desarrollo 
sanitario y CTPD existentes que presten asistencia para la creación y el 
fortalecimiento de instituciones análogas a nivel nacional, subregional, regional 
e internacional； 

5) a explorar e identificar las posibilidades existentes en organismos de las 
Naciones Unidas (en particular, en el PNUD) y en otros organismos internacionales, 
para prestar apoyo financiero y de otro tipo con objeto de llevar a cabo 
actividades de CTPD; 

4. EXHORTA a los países desarrollados a que intensifiquen su apoyo a los países en 
desarrollo, sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, para la puesta en 
práctica acelerada de la salud para todos mediante la atención primaria de salud, 
proporcionando recursos financieros por vías bilaterales y multilaterales, en 
particular por conducto de la OMS, para la ejecución eficaz de programas de desarrollo 
sanitario y expresa su esperanza de que la próxima conferencia sobre asistencia a los 
países menos adelantados propicie el que se otorgue mayor prioridad al sector de la 
salud en el contexto de la ayuda al desarrollo； 

5. PIDE al Director General: 
1) que conceda prioridad a la aplicación de las resoluciones sobre CTPD de la 
Asamblea de la Salud y organice la coordinación eficaz de los programas y 
actividades de la OMS en apoyo de la CTPD con miras a la salud para todos； 
2) que establezca o fortalezca puntos focales para la CTPD en las oficinas 
regionales y la Sede en los niveles apropiados, para que puedan coordinar 
eficazmente el apoyo de la OMS a las actividades de CTPD； 
3) que identifique, entre las instituciones ya presentes en cada región o 
subregión, aquellas a las que deba confiarse la función de centro colaborador 
regional o subregional para el desarrollo sanitario y la CTPD; 
4) que movilice los recursos técnicos y financieros de la OMS a fin de ayudar 
individual y colectivamente a los países en desarrollo a hallar nuevos métodos 
para fomentar la cooperación técnica internacional entre ellos mismos, con los 
países desarrollados y con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, 



internacionales y bilaterales, con miras a una implantación más efectiva de la 
atención primaria de salud; 
5) que dé apoyo para la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de 
la Salud para Todos (1990-1995), del Plan Inicial de Acción y de otros programas y 
actividades de CTPD, proporcionando los recursos financieros necesarios con cargo 
al presupuesto por programas para 1990-1991 y efectuando asignaciones para todas 
las regiones en el presupuesto por programas para 1992-1993, y que proporcione 
apoyo catalítico para la creación y el funcionamiento de instituciones 
colaboradoras subregionales, regionales y mundiales para el desarrollo sanitario y 
la CTPD; 
6) que promueva, coordine y catalice el apoyo interorganismos a las 
instituciones que realizan actividades de CTPD y de salud para todos en los 
ámbitos subregional, regional y mundial； 

6. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que informen en los 
años pares a la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo y a los comités 
regionales, respectivamente, sobre los progresos efectuados en la aplicación de la 
presente resolución. 

Existe también un proyecto de resolución sobre "Cooperación andina en cuestiones de 
salud" y otro sobre "Control del comercio mundial de productos del tabaco", presentado por 
la delegación de Tailandia. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que su delegación comparte la inquietud expresada por 
otros oradores respecto a las graves limitaciones financieras con que se enfrentan los 
países en desarrollo en sus intentos de lograr la salud para todos. Más de 11 años después 
de la Conferencia de Alma-Ata, los países en desarrollo, y en particular los menos 
adelantados de ellos, luchan todavía por proporcionar servicios básicos de salud a su 
población. Queda menos de un decenio para alcanzar la meta de la salud para todos. El 
informe del Consejo Ejecutivo subraya acertadamente la necesidad de que la OMS intensifique 
su cooperación con los países que precisan apoyo adicional para las poblaciones 
destinatarias que viven todavía en condiciones de extrema pobreza y que sufren de altas 
tasas de mortalidad y morbilidad, pese a las mejoras generales de los indicadores 
sanitarios. 

Es indispensable que todo el apoyo técnico y económico procedente de la OMS y de otros 
organismos multilaterales y bilaterales tome en cuenta los diferentes factores políticos, 
sociales, culturales y económicos presentes en los países en desarrollo. Dada su larga 
experiencia de trabajo con países de distintos contextos, la OMS se halla en una posición 
única para ayudar a los países en desarrollo a formular estrategias destinadas a coordinar y 
sistematizar la asistencia procedente de distintas fuentes, de modo que su utilización 
alcance un nivel óptimo. 

La escasez de los fondos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de la 
infraestructura sanitaria en constante expansión es uno de los principales problemas con que 
se enfrentan los países pobres y en desarrollo, incluido el Pakistán. Además, los fondos 
disponibles no siempre se utilizan de acuerdo con las prioridades. 

La política sanitaria nacional del Pakistán representa un auténtico esfuerzo para 
resolver los problemas centrándose en tres enfoques principales : aumento de los recursos 
para el sector de la salud, mejora de la gestión para utilizar mejor los escasos recursos 
disponibles, y mayor extensión de la atención primaria de salud a la periferia en interés de 
la equidad social y de la eficacia de los programas. 

Igual que la OMS, el Pakistán estima que el criterio más rentable es la atención 
primaria de salud respaldada por un sistema de envío y apoyo en el nivel secundario. 

Aunque el Pakistán tiene mucho que aprender de otros países, sus propias iniciativas, 
que vinculan las políticas orientadas a la equidad con las investigaciones y la realización 
de programas, son dignas de observación. 

La delegación del Pakistán apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la 
Comisión. 

El Dr. MOJI (Lesotho) elogia los informes contenidos en el documento A43/5 y expresa la 
esperanza de que las actividades iniciadas por el Director General irán seguidas por una 
mayor respuesta, con objeto de obtener mejoras en el estado de salud de la mayor parte de la 
población que vive en los países que se enfrentan con dificultades económicas graves. 



Lesotho ha aumentado la cobertura de la inmunización hasta más del 60% y ha reducido 
apreciablemente la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas. Sin embargo, dadas las 
graves dificultades sociales y económicas con que se enfrenta el país, esos logros no se 
mantendrán ni reforzarán a no ser que se reciba apoyo técnico y económico adicional. 
Expresa su agradecimiento a la OMS, el UNICEF y los muchos otros donantes que han 
contribuido a los logros efectuados hasta la fecha. 

La delegación de Lesotho apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 
Observa con inquietud las observaciones formuladas por el delegado de Malawi respecto a 

las consecuencias de la resolución WHA42.19 sobre tabaco o salud. No cabe duda de que los 
efectos han sido devastadores y que es de esperar que pronto se encuentren cultivos de 
sustitución. La solución a ese y a los otros muchos dilemas con que se enfrentan los países 
en desarrollo es un nuevo orden económico. Lo que se necesita es un espíritu de buena 
voluntad — análogo al que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que culminó con el Plan 
Marshall, concebido en favor de los países más afectados por la guerra 一 a fin de reducir 
la pobreza, la ignorancia y la enfermedad y realizar el sueño de un "poblado mundial". El 
Programa Mundial sobre el SIDA es un buen ejemplo de lo que puede conseguirse si existe la 
voluntad. 

El Sr. XU Zhiguang (China) recuerda que el tema de las Discusiones Técnicas celebradas 
en la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en 1987, fue "Apoyo económico a las estrategias 
nacionales de salud para todos". Los informes sometidos ahora a la Comisión muestran que en 
los países pobres, en particular en los menos adelantados, los indicadores sociales, 
económicos y sanitarios permanecen en un nivel críticamente bajo. Así pues, es preciso 
promover el apoyo internacional, en especial para los países más pobres. China apoya 
plenamente esa política, que eliminará los obstáculos para el logro de la salud para todos y 
abrirá el camino a una mejora del estado de salud de los países pobres del mundo. 

China ha realizado todos los esfuerzos posibles para ayudar a los países menos 
adelantados, en la medida de sus limitados recursos. A lo largo de los años, varios miles 
de miembros del personal de salud se han unido a los equipos médicos en 96 emplazamientos 
distintos de los países en desarrollo, y en la actualidad unos 1200 de esos agentes 
proporcionan asistencia técnica en tales países. 

La OMS debe proseguir fomentando la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, en particular la 
asistencia mutua entre países en desarrollo. Por consiguiente, la delegación de China apoya 
los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) elogia los informes presentados a la 
Comisión y ve con agrado la iniciativa adoptada por la OMS, como una etapa importante en el 
apoyo al desarrollo sanitario y al logro de la salud para todos en los países en desarrollo, 
que tropiezan con problemas incluso para mantener los servicios de salud existentes. 

Cuando empeoró la situación económica global, los servicios sociales sufrieron el golpe 
más duro. La falta de apoyo económico para los servicios de salud condujo a una 
financiación insuficiente, una débil gestión, el descenso de la calidad de los servicios y 
la frustración del personal de salud y de la comunidad. Al comenzar la disgregación de los 
servicios se produjo una elevación de la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
transmisibles y malnutrición, que a su vez aumentó las demandas sobre unos recursos de salud 
ya sobrecargados. La OMS debe ayudar a determinar cuáles son las más acuciantes de las 
numerosas prioridades planteadas, a establecer planes de desarrollo sanitario estratégicos y 
realistas y a fortalecer los sistemas de gestión sanitaria. 

Se están realizando esfuerzos dignos de elogio para coordinar mejor los distintos 
programas dentro de la OMS, haciendo que sean menos "verticales" y proporcionando un enfoque 
más coordinado y pragmático en apoyo de la realización de la atención primaria de salud en 
los países. 

Si bien es evidente que la OMS no es una institución financiera internacional, puede 
desempeñar una importante función en la movilización y coordinación del apoyo internacional 
para el desarrollo sanitario estratégico en los países más necesitados. Tanzania colaborará 
con agrado con la OMS en ese sentido y por ello su delegación apoya los proyectos de 
resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) elogia los informes, que 
muestran que si bien los avances del estado de salud son patentes en muchos países, el 
número absoluto de personas que viven en condiciones de pobreza y de mal estado de salud y 
nutrición ha aumentado desde la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud 



en 1978. Siguen existiendo importantes diferencias entre los países desarrollados y en 
desarrollo, en particular los menos adelantados. Por ejemplo, en los países menos 
adelantados, las tasas de mortalidad infantil llegan a 125 por 1000 nacidos vivos, en 
comparación con 15 por 1000 en los países desarrollados. Es más, la esperanza de vida al 
nacer en los países menos adelantados es de 49 años, en comparación con 74 años en los 
países desarrollados. La ejecución con éxito de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000 dependerá de que mejoren los servicios de salud en los países menos 
adelantados. Por consiguiente, la OMS tiene razón al plantear el problema del 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves y al adoptar acciones positivas a ese respecto. La OMS debe aumentar sus esfuerzos 
para ayudar a los países en desarrollo, en particular a los menos adelantados, evaluando el 
efecto del apoyo financiero y técnico, determinando los mejores enfoques para la ejecución y 
concediendo la debida atención a los mecanismos de cooperación técnica entre países en 
desarrollo. 

El orador espera que en el porvenir la OMS colabore activamente en la ejecución del 
programa a medio plazo sobre cooperación técnica entre países en desarrollo en pro de la 
salud para todos en el periodo 1990-1995, adoptado por los países no alineados y otros 
países en desarrollo. Su delegación apoya los dos proyectos de resolución sometidos a la 
Comisión. 

El Dr. MAGANU (Botswana) felicita al Director General por su nueva iniciativa 
estratégica. Mientras permanezca el amplio foso existente entre los países desarrollados y 
en desarrollo, la salud para todos seguirá siendo un sueño. Los infortunios con que se 
enfrentan los países en desarrollo se deben principalmente al actual orden económico 
mundial, y en particular a las injustas prácticas comerciales por las que los países pobres 
ni siquiera pueden determinar el precio de las mercancías que venden, produciéndose un 
descenso de tales precios en términos reales； al mismo tiempo tienen que pagar más por sus 
importaciones. Las dificultades han afectado de distintos modos a los diferentes países, 
pero los motivos fundamentales son los mismos. En Botswana se estima que el único 
procedimiento de ir adelante consiste en la inversión masiva, que incluya capitales, 
tecnología y recursos humanos, de modo que el país llegue a ser económicamente 
autosuficiente y que la población pueda tener el empleo necesario para garantizar sus 
ingresos. La pobreza es el mayor obstáculo que se opone al logro de la salud para todos； 
cuando la gente tiene ingresos, los demás elementos siguen con mucha más facilidad. 

Espera que la selección de los países para la iniciativa especial se base en criterios 
justos y precisos. 

El Dr. Maganu apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R15. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) elogia los esfuerzos de la 
OMS por encontrar medios para aumentar la eficacia de la coordinación de sus recursos y 
movilizar la capacidad de la comunidad internacional de apoyar a los países, en particular a 
aquellos que tropiezan con dificultades económicas graves para desarrollar la atención 
primaria de salud. Los documentos sometidos a la Comisión ponen de manifiesto la profunda 
preocupación de la Organización y de sus Estados Miembros por el deterioro de la situación 
económica de la mayoría de los países en desarrollo, como resultado de la persistencia del 
problema de la deuda. Tiene particular interés la consideración dada en el documento A43/5 
al apoyo a los países a fin de que racionalicen y presten soporte financiero adicional a los 
servicios médicos. Ello es también pertinente para los países de la Europa del Este, que 
están experimentando importantes cambios de las estructuras económicas y de otro tipo que 
influirán en los servicios de salud. 

Se sigue con interés el avance de la CTPD, que hace hincapié en la autosuficiencia y l̂ i 
solidaridad; esa cooperación es un elemento fundamental del movimiento de salud para todos. 
La delegación de la URSS ve con agrado todas las formas de cooperación regional entre 
Estados Miembros, incluida la de los países andinos. Por último, apoya las observaciones 
del delegado del Reino Unido. 

El Sr. RINCHHEN (Bhután) ve con agrado los informes contenidos en el documento A43/5 y 
apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB85.R15. Propone una 
modificación del párrafo 2 de la parte dispositiva sustituyendo "utilizando todos los medios 
disponibles" por "incluyendo la provisión de recursos técnicos y financieros adicionales". 
En la última reunión del grupo intergubernamental de países menos adelantados, celebrada en 
marzo-abril de 1990, se aceptó en general que el decenio 1980-1989 ha sido perdido para la 



mayoría de tales países. A no ser que se disponga de recursos adicionales, la mayoría de 
ellos no podrán alcanzar la salud para todos en el año 2000 o, si lo hacen, tendrán graves 
dificultades para mantener ese logro. Teniendo en cuenta la próxima Segunda Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que ha de celebrarse en París en 
septiembre de 1990, en la que se espera que se adopte un programa de acción para los años 
noventa, hacer hincapié en los recursos adicionales resulta de la máxima importancia. Para 
que pueda adoptarse un programa de acción significativo, son indispensables firmes 
recomendaciones del sistema de'las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que el fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves es una tarea urgente； está 
aumentando continuamente el foso entre esos países y el resto del mundo. Por ello le 
complace observar que el documento A43/5, de carácter exhaustivo, describe los enfoques y 
las estrategias que permitirán impulsar un planteamiento integrado y coordinado con vistas a 
mejorar la efectividad de la ayuda actual, fortaleciendo los sistemas y capacidades de 
gestión para planificar los servicios de salud y realizar los programas nacionales. 

Apoya plenamente los dos proyectos de resolución sometidos a la Comisión. 

El Sr. FINN (Canadá) dice que su país se ha preocupado desde hace años de la necesidad 
de que haya un equilibrio entre los objetivos de salud y la capacidad de pago de los 
servicios públicos, cualquiera que sea la riqueza de un país. El Canadá es uno de los 
países industrializados que mejor ha logrado frenar el aumento de los gastos de salud, 
manteniendo al mismo tiempo la accesibilidad de los servicios médicos y hospitalarios y 
logrando cada año una mejora de la salud de la población. Está persuadido de que el actual 
contexto económico hace indispensable un examen todavía más crítico de los medios de 
financiar y organizar los servicios de salud. 

La delegación canadiense estima primordial que, en primer término, se conozcan 
detalladamente las posibilidades y los límites de cada fuente de financiación, que no deben 
medirse sólo en términos del porcentaje de gastos de salud que pueden recuperarse sino 
también, y lo que es más importante, en términos de equidad y accesibilidad de los servicios 
de salud, promoción de la salud, prevención y atención primaria de salud. En el Canadá9 el 
80% aproximadamente de los gastos sanitarios corren a cargo de organismos públicos, lo que 
representa el 5% del gasto de los gobiernos provinciales. Esa financiación pública ha 
resultado un medio eficaz no sólo de asegurar la accesibilidad equitativa de los servicios 
de salud sino también de controlar el aumento de los gastos de salud. Por esos motivos, el 
Canadá ha adoptado límites para la financiación privada. 

En segundo lugar, es indispensable que se examinen la eficiencia y la calidad de los 
servicios antes de adoptar cualquier decisión en el sentido de que los organismos públicos 
asuman el costo de tales servicios. El Gobierno canadiense está persuadido de que nunca se 
ha probado la efectividad de una amplia proporción de los servicios sanitarios financiados 
con fondos públicos. Sabe igualmente que los servicios de financiación pública 
proporcionados en las instituciones sanitarias no siempre tienen características 
profesionales que permitan la necesaria evaluación de los resultados. Por ese motivo estima 
que es indispensable desarrollar un sistema para evaluar la tecnología de salud y garantizar 
la calidad a fin de utilizar racionalmente los recursos； así se está haciendo ahora en el 
Canadá. 

Tercero, la utilización racional de los recursos es indispensable para la organización 
y los medios de financiación. Igual que otros países industrializados, el Canadá estima que 
puede obtenerse más de los recursos invertidos garantizando una mejor coordinación y 
complementariedad de las instituciones sanitarias, a fin de evitar la duplicación y la 
superposición parcial de las responsabilidades. 

En conclusión, la delegación canadiense cree firmemente en la necesidad de conceder 
mayor importancia a la evaluación de los resultados. Antes de examinar la financiación de 
nuevos servicios con fondos públicos, es necesario, para que sean accesibles a todos, tener 
la seguridad de que contribuyen a la mejora de la salud del modo más eficaz. Integrando más 
incentivos en favor de la eficacia, la productividad y la efectividad del actual sistema 
sanitario, éste puede adaptarse a las nuevas necesidades. 

El Dr. KONDE (Guinea) se refiere al efecto de los reajustes estructurales en su país y 
dice que la salud es un importante factor de desarrollo, pero que sin embargo queda a menudo 
relegada a ún lugar secundario en países en desarrollo como Guinea, en donde sólo se dedica 
a salud el 2,5% del presupuesto nacional. Sugiere que se modifique el proyecto de 



resolución para incluir, al final del párrafo 4 de la parte dispositiva, una expresión 
relativa a la esperanza de que la próxima conferencia sobre ayuda a los países menos 
adelantados permita conceder mayor prioridad al sector de la salud en el marco de la ayuda 
al desarrollo. Eso respondería a la preocupación de su delegación por el hecho de que la 
salud aparezca como pariente pobre en la conferencia, a menos que se subraye su importancia. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) felicita al Director General por los dos magníficos 
informes presentados en el documento A43/5. Polonia está experimentando cambios notables y 
rápidos en todos los aspectos de la vida, que incluyen una profunda reforma del sistema de 
atención de la salud. Se está efectuando la reforma del sistema político y social en un 
momento de dificultades económicas graves, resultantes de la pesada carga de la deuda y de 
la recesión. Por consiguiente, Polonia está muy interesada en fortalecer la capacidad de la 
OMS de proporcionar apoyo a todos los esfuerzos destinados a racionalizar la financiación y 
la gestión del sistema de atención de la salud en todo el mundo. Consciente de las 
necesidades de los países en desarrollo, en particular de los 42 países menos adelantados, 
Polonia puede en muchos sentidos proporcionar un campo de prueba o zona de demostración para 
algunas de las innovacines planteadas. 

El orador apoya plenamente los dos proyectos de resolución. 

El Dr. EL—ТОМ (Sudán) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por su 
importante iniciativa y elogia el documento. 

En lo que respecta a la resolución EB85.R15, sugiere que se suprima la referencia a las 
circunstancias externas en el tercer párrafo de la introducción. En su forma actual, el 
texto exige demasiado a los países. El representante de Polonia ha mencionado los cambios 
políticos, económicos y sociales que se están produciendo en su país. Difícilmente puede 
pedirse a los países que adapten sus sistemas de salud a tales cambios externos, cuando no 
pueden adaptarse a sus propias condiciones internas cambiantes. 

El párrafo 1(3) de la parte dispositiva se refiere а и... los límites de los recursos 
internos y externos disponibles..."• Parece implicar la reducción de los servicios de 
salud. Sin embargo, muchos oradores han pedido un aumento de los gastos sanitarios, 
sugiriendo algunos un incremento del 4%-5% al 8%-10%. Así pues, el texto del proyecto de 
resolución debe modificarse para que no implique reducciones del presupuesto sanitario. 

El párrafo 3(1) de la parte dispositiva pide al Director General "que apoye a los 
Estados Miembros en el desarrollo de nuevas estructuras, recursos y criterios sanitarios en 
vista de los efectos de las políticas y tendencias económicas en la salud". Es bien sabido 
que las tendencias económicas muestran un sentido descendente； el texto puede también 
interpretarse como una petición de reducción de los gastos sanitarios y por ello debe 
modificarse. 

El párrafo 3(2) de la parte dispositiva pide a la OMS que "asuma el liderazgo, en 
particular dentro del sistema de las Naciones Unidas."". Ese párrafo debe redactarse de 
modo más apropiado para reflejar la acción concertada en la que la OMS debe desempeñar una 
función catalítica. 

Por último, el párrafo 3(3) de la parte dispositiva pide "que aumente dentro de la OMS 
la capacidad para evaluar las repercusiones de los problemas y políticas económicos 
mundiales en el sector sanitario a nivel nacional". Aunque el orador no se opone a esa 
disposición, sería también más conveniente para los países que participaran en la evaluación 
de los efectos en sus propios sistemas sanitarios. Además, la función de la OMS no debe 
limitarse a evaluar efectos, sino que debe incluir esfuerzos para compensar cualquier 
consecuencia negativa. Pide a la Comisión que apoye las modificaciones que ha sugerido. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Príncipe) felicita al Director General, al Consejo Ejecutivo 
y a la Secretaría por sus informes. Dadas sus circunstancias económicas, los países menos 
adelantados no pueden acelerar la ejecución de la atención primaria de salud sin apoyo 
técnico y financiero internacional. Apoya los dos proyectos de resolución. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, da las gracias a los 
oradores por su interés y sus constructivas observaciones y por el apoyo que han mostrado 
hacia la iniciativa de la OMS de intensificar el apoyo a los países y las poblaciones más 
necesitados. En respuesta a los puntos planteados acerca de los temas considerados en los 
documentos A43/5 y A43/INF.DOC./6, dice que muchos oradores han citado la dificilísima 
situación económica, en particular los problemas de la deuda exterior y el decreciente valor 
de las monedas nacionales. La simple aplicación de políticas de reajuste estructural no 



resolverá esos problemas y de hecho empeorará la calidad de la vida en los países en 
desarrollo. La OMS está gravemente preocupada por las consecuencias negativas que pueden 
afectar desfavorablemente a largo plazo a grupos vulnerables, en particular las mujeres y 
los niños. 

Varios oradores han sugerido firmemente que la OMS desempeñe una función de defensa. 
El problema se planteó y consideró en el Consejo Ejecutivo en enero de 1990 y la resolución 
EB85.R15 contiene firmes sugerencias. Guiada por la resolución del Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea Mundial de la Salud trató el miércoles, 9 de mayo de 1990, un tema especial sobre 
la relación entre la economía mundial y el desarrollo sanitario. Dos eminentes líderes 
mundiales, a saber, el Sr. Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe, y el 
Sr. Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, mostraron un claro compromiso 
político hacia el desarrollo sanitario; ambos discursos, así como las declaraciones de 
apertura del Coordinador Especial, Dr. S. Okita, indicaron claramente la importancia de las 
inversiones en salud para el desarrollo económico y social sostenido. 

En varias consultas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la OMS ha 
examinado la protección de la salud como componente fundamental que ha de tenerse en cuenta 
al aplicar políticas de reajuste. Asimismo, se hallan en curso varios exámenes para obtener 
información adecuada sobre el modo de abordar esas cuestiones, incluidos los problemas de la 
deuda exterior y la posibilidad de conversión de la deuda, en relación con el desarrollo 
sanitario. El Gobierno de Yugoslavia y la OMS organizaron una mesa redonda sobre 
macroeconomía y sector sanitario en los países, celebrada en Brioni (Yugoslavia) del 18 al 
20 de abril de 1990, con la asistencia de economistas y de especialistas en planificación 
económica y sanitaria nacional. Los resultados de la reunión serán cuidadosamente 
examinados y se preparará un plan de acción. 

En lo que respecta a la iniciativa de la OMS de apoyo intensificado, en menos de un año 
se han efectuado análisis de 23 países, incluidos 18 de los menos adelantados. Se han 
contraído compromisos técnicos y financieros con 14 países, en donde se hallan en curso 
actividades. La información básica, incluida la referente al modo de participar en esa 
actividad de asociación intensificada, se encuentra en el folleto informativo Priority for 
the poorest (Prioridad para los más pobres), disponible en inglés y francés. En lo que 
respecta a informar sobre la marcha de la cuestión, la OMS adoptará las medidas apropiadas 
para incluir información en el informe del Director General sobre vigilancia de la salud 
para todos. 

En el marco de la cooperación intensificada, se han obtenido ya algunos logros 
positivos. Se ha fomentado y reforzado la coordinación intersectorial, en particular los 
diálogos y exámenes entre ministerios de salud y ministerios de planificación y de hacienda, 
y algunas veces responsables de las oficinas de los presidentes y los primeros ministros. 
El propio proceso ha dado nuevas oportunidades para examinar las actividades prioritarias 
realistas de los países y una posible reatribución de los recursos internos, así como de 
algunos externos, basándose en datos científicos sólidos. El enfoque del equipo de la OMS, 
que comprende expertos de diferentes programas de la Sede y las oficinas regionales, junto 
con representantes de la OMS, facilita aportaciones para la reevaluación objetiva de los 
planes sanitarios nacionales dirigidos al fortalecimiento de la atención primaria de salud. 
Ese apoyo técnico comprende otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUD y el Banco 
Mundial, así como algunos representantes de los principales donantes, con vistas a mejorar 
la coordinación de los donantes para el desarrollo del sector sanitario. En algunos casos, 
los gobiernos donantes y la OMS trabajan asociados para identificar los programas 
prioritarios y las contribuciones técnicas y financieras para los mismos. Así puede 
conseguirse que sean más racionales la atribución de recursos y la planificación y 
realización de la atención de salud, en el marco del desarrollo nacional global. 

La iniciativa de la OMS de cooperación intensificada ayudará a aumentar en los países 
la capacidad de gestión en materia de planificación y economía sanitarias y de transparencia 
de las actividades de los programas, desde el plano central a los niveles periféricos. Se 
trata de establecer los recursos humanos apropiados y la infraestructura indispensable, que 
darán en definitiva una atención primaria de salud autosuficiente y sostenible. Los Estados 
Miembros serán los primeros que se beneficien del desarrollo y fortalecimiento de sus 
capacidades y aptitudes. 

En lo que respecta a la CTPD, la OMS sigue ayudando a los países a intercambiar 
conocimientos y experiencias del modo más eficaz. Los recursos de la OMS son bastante 
limitados, pero se ha proporcionado ya asesoramiento técnico sobre la formulación del 
programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud para todos para el periodo 1990-1995, y es 



de esperar que el plan de acción será aplicado de modo continuado en los niveles nacionales 
e interpaíses. 

En apenas 12 meses, se han celebrado varias consultas con donantes bilaterales y 
multilaterales en las capitales de los países donantes, en capitales de los países 
participantes o en Ginebra, refiriéndose a las iniciativas de la OMS. En asociación con los 
donantes se están planeando varias formas de colaboración. Aparte del fructífero diálogo ya 
existente con el PNUD y el Banco Mundial, está en curso la colaboración con el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el FNUAP. El orador expresa el agradecimiento 
de la OMS a los donantes que ya participan activamente en la nueva iniciativa de la OMS, 
esto es, los Gobiernos de Francia, Italia y el Japón y la Fundación de la Industria Japonesa 
de Construcción Naval. 

El Dr. MENCHACA, Programa Tabaco o Salud, dice que, como saben los miembros de la 
Comisión, no hay un punto concreto referente al tabaco en el orden del día de la Asamblea. 
Sin embargo, el Director General señaló en su informe bienal (Actividades de la OMS, 
1988-1989) que, conforme a la petición de la 42a Asamblea Mundial de la Salud contenida 
en la resolución WHA42.19, se han emprendido estudios sobre el impacto de la producción de 
tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud de las poblaciones de los países en 
desarrollo que dependen de la producción de tabaco como su principal fuente de ingresos； 
también se ha iniciado un análisis de las experiencias sobre cultivos de sustitución que 
podrían aplicarse en los países cuya economía depende en gran medida de la producción de 
tabaco. 

Las medidas adicionales tomadas en aplicación de esa resolución comprenden cartas 
enviadas por el Director General a todas las organizaciones que tienen alguna relación con 
el tema, en particular la FAO, la UNESCO y el Banco Mundial. También se han establecido 
contactos con organismos tales como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con 
el que ha cooperado la OMS en un estudio que se halla en su fase final. El análisis de los 
programas de cultivos de sustitución mencionado en el informe ha podido efectuarse gracias a 
una asignación de fondos efectuada por el Director General, puesto que no se disponía de 
fondos del presupuesto ordinario al tratarse de una actividad no incluida en el programa. 
Se necesitan otros US$ 80 000 para terminar el estudio, suma de la que el programa no 
dispone por el momento. 

Conviene subrayar que la FAO ha insistido en que pueden efectuarse estudios concretos 
sobre el tema en los países interesados que lo soliciten. El orador desea llamar la 
atención respecto a ese punto, con objeto de que los Estados Miembros puedan establecer los 
contactos necesarios con la FAO. 

Facilitará con agrado a los Miembros cualquier información que puedan necesitar, y, en 
particular, detalles de los trabajos que se han efectuado en respuesta a las peticiones 
formuladas. Aunque, como ha dicho, no hay ningún tema especial en el orden del día sobre el 
tema del tabaco, las referencias que han hecho al mismo el Presidente de la Asamblea de la 
Salud, el Director General y algunos delegados, muestran la importancia que le conceden los 
Estados Miembros. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de los distintos textos 
presentados en el marco del punto 18 del orden del día, comenzando con el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB85.R15. 

El Sr. RASHID (Bangladesh) dice que si bien la resolución es positiva y las iniciativas 
adoptadas por el Director General y por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión son dignas de 
elogio, hay algunos elementos que no aparecen reflejados en el texto. Teniendo en cuenta 
las opiniones expresadas por los delegados y las modificaciones concretas que se han 
propuesto, parece que el texto necesita examen adicional. Sugiere que se establezca un 
grupo oficioso para preparar un texto revisado que tomará en cuenta las distintas opiniones 
expresadas, de modo que pueda alcanzarse un consenso. 

El PRESIDENTE está de acuerdo y sugiere que el grupo de redacción esté formado por los 
delegados de Bangladesh, Bhután, el Canadá, Sudán, Suecia y Yugoslavia, junto con dos 
representantes del Consejo Ejecutivo. 

Asi queda acordado. 



Proyecto de resolución sobre cooperación andina en cuestiones de salud 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Argentina, Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, 
Comoras, Costa Rica, Cuba, Chile, Chipre, España, México, Nicaragua, el Paraguay, 
el Uruguay, Venezuela, el Yemen y Yugoslavia: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Informada de la iniciativa de los Gobiernos de los países andinos en materia de 

cooperación en cuestiones de salud; 
Conocedora de la larga tradición de esa subregión en lo que respecta al 

mejoramiento del nivel de vida y de salud de sus habitantes mediante medidas 
coordinadas entre los países； 

Tomando nota del deseo de los países de esa subregión de ocuparse en estrecha 
colaboración de determinados problemas prioritarios de salud en un auténtico espíritu 
de cooperación técnica; 

Reconociendo que esas iniciativas se están adoptando con éxito en otras 
subregiones de las Américas, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus continuados esfuerzos para resolver 
los problemas comunes de salud mediante la cooperación; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, y a otras organizaciones internacionales y 
no gubernamentales a que apoyen la Iniciativa de Cooperación Andina en Cuestiones de 
Salud; 

3. PIDE al Director General que apoye a la Oficina Regional de la OMS para las 
Américas y a los Gobiernos de los países andinos con vistas a la identificación de 
medios para promover, fortalecer y facilitar la cooperación andina en cuestiones de 
salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución revisado sobre 
mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo mediante la ejecución del 
programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud para todos, 1990-1995, preparado por el 
grupo de redacción. La delegación de Sri Lanka ha indicado que deseaba figurar entre los 
autores. 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, llama la atención respecto a varias modificaciones 
introducidas en el texto de la resolución. En el párrafo octavo de la introducción, después 
de "Observando con satisfacción", debe introducirse la siguiente frase: 

n... la Declaración de la Novena Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de Países 
No Alineados, celebrada en Belgrado en 1989, y también...и. En el párrafo 4 de la 
parte dispositiva, la modificación propuesta por el delegado de Guinea debe modificarse 
de nuevo añadiendo una frase que exprese la esperanza de que la próxima conferencia 
sobre asistencia a los países menos adelantados propicie el que se otorgue mayor 
prioridad al sector de la salud en el contexto de la ayuda al desarrollo. 

Por último, en el párrafo 5(3) de la parte dispositiva, eri la versión inglesa, la 
palabra "collaboration" ha de sustituirse por "collaborating centres". 

Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones indicadas. 

Proyecto de resolución sobre control del comercio mundial de productos del tabaco 

El Presidente invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por la delegación de Tailandia: 



La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo los graves efectos que tiene en la salud humana el uso de productos 

del tabaco, a los que se hace claramente referencia en las resoluciones WHA31.56, 
WHA33.35, WHA39.14, WHA40.38 y WHA42.19; 

Profundamente preocupada por la persistencia de la agresiva promoción y venta de 
productos del tabaco, dirigidas en particular a los jóvenes y las mujeres y a los 
países en desarrollo, pese a la inquietud ampliamente expresada ante los efectos 
adversos del tabaco en la salud; 

Observando que se están ejerciendo presiones políticas, en forma de amenazas de 
sanciones comerciales o económicas, con objeto de obligar a los países a abrir sus 
mercados a los productos del tabaco extranjeros, sin tener en cuenta las consecuencias 
para la salud de esos productos ni las políticas de los países a ese respecto； 

Alentada por la resolución sobre el comercio mundial de productos del tabaco 
adoptada por la Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada en Perth 
(Australia), en abril de 1990, con el apoyo de más de 1000 participantes procedentes de 
más de 70 países； 

Reconociendo que los productos del tabaco son especialmente peligrosos para la 
salud humana y que los gobiernos tienen el derecho y el deber de proteger la salud de 
la población adoptando medidas para gravar, prohibir o restringir la fabricación, la 
importación, la distribución, la venta o la publicidad de productos del tabaco, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que dejen de coaccionar a los países 
preocupados por los efectos adversos del tabaco en la salud para que renuncien a 
prohibir o restringir la fabricación, la importación, la distribución, la venta o la 
publicidad de productos del tabaco； 

2. PIDE al Director General: 
1) que notifique esta resolución a todos los Estados Miembros； 
2) que celebre consultas con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio y con organismos apropiados de las Naciones Unidas para que tomen en 
consideración la inquietud de la Asamblea de la Salud ante las medidas comerciales 
y económicas coercitivas que están adoptando algunos países. 

El Dr. CHITANONDH (Tailandia) dice que deben introducirse algunas modificaciones en el 
proyecto de resolución. El título debe ser sustituido por el siguiente: "Protección de la 
salud dado el comercio mundial de los productos del tabaco". El párrafo 1 de la parte 
dispositiva debe modificarse del siguiente modo : 

"INSTA a los Estados Miembros a que impulsen y apoyen a los países que están 
preocupados por los efectos adversos del tabaco en la salud y están aplicando 
prohibiciones apropiadas y...". 

En la penúltima línea del párrafo 2(2) de la parte dispositiva, debe añadirse la frase 
"las consecuencias negativas para la salud de las" después de "la inquietud de la Asamblea 
de la Salud ante". 

Recuerda que, en 1982, el Comité de Expertos de la OMS sobre Estrategias contra el 
Tabaquismo en los Países en Desarrollo (OMS, Serie de Informes Técnicos N 695) subrayó la 
necesidad de medidas centradas en la lucha antitabáquica en los países en desarrollo, puesto 
que esos países son los objetivos de enérgicas campañas de promoción realizadas por las 
empresas tabaqueras transnacionales. 

En 1986, tres países asiáticos se vieron forzados a abrir sus mercados a los 
cigarrillos extranjeros reduciendo los aranceles de aduana, otorgando licencias a los 
detallistas y suprimiendo la prohibición de la publicidad de los cigarrillos. Ello ha 
tenido consecuencias dañinas para la salud, en particular la interferencia con las políticas 
sanitarias nacionales y la anulación de leyes que imponen restricciones a la publicidad. 
Las mujeres y los niños han sido el objetivo especial de campañas enérgicas de promoción que 
presentan al hecho de fumar cigarrillos como la clave del éxito y un signo de refinamiento y 
opulencia. 

En un país se ha detenido la tendencia descendente del consumo de cigarrillos, mientras 
que en otros dos países ha aumentado claramente el consumo. La elevación del consumo se ha 
acompañado a su vez de una mayor incidencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco, 



con efectos económicos adversos debidos al aumento de los gastos en atención de la salud y a 
las pérdidas de producción. 

Dada esa situación, ha llegado el momento de que los Miembros actúen. Debe pedirse a 
todos los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo, que adopten medidas 
para limitar el consumo de tabaco. Esas medidas incluirán la legislación sobre los 
impuestos, las restricciones de la fabricación e importación de productos del tabaco, y la 
prohibición de la promoción y la publicidad. Los Estados deben hacer todo lo posible para 
que esas leyes no puedan ser en ningún caso anuladas. 

Debe dirigirse un llamamiento a los países desarrollados en donde están implantadas las 
compañías tabaqueras transnacionales para que se abstengan de someter a los otros países a 
presiones comerciales que les obliguen a abrir su mercado a los productos del tabaco, y para 
que no fuercen a otros países a anular su legislación que trata de limitar el consumo de 
tabaco. Por último, debe pedirse a la OMS que transmita a los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales la preocupación de sus miembros por 
el comercio de esa mercancía peligrosa para la salud, pidiéndoles que adopten normas que 
regulen la venta, la promoción y el consumo de tabaco en interés del mejoramiento de la 
salud de toda la humanidad. 

El orador apela a la Comisión para que preste la debida consideración al proyecto de 
resolución y lo modifique si es necesario, teniendo en cuenta la información y las 
preocupaciones que puedan suscitarse en el curso de la sesión. 

La resolución WHA39.14 pide que se adopten inmediatamente criterios y medidas de salud 
pública a escala mundial para combatir la pandemia de tabaquismo. Si no se toman medidas 
inmediatas, pueden surgir enfermedades relacionadas con el tabaco en los países en 
desarrollo antes de que queden controladas las enfermedades de los pobres, ensanchándose el 
foso entre países ricos y pobres. El Tercer Mundo nunca podrá soportar la creciente carga 
económica representada por la promoción de la salud: la salud para todos no llegará a ser 
una realidad si la fraternidad sanitaria no adopta medidas concertadas. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) dice que es un hecho triste que el animador descenso del 
hábito de fumar tabaco observado en los países industrializados quede más que compensado por 
el aumento en los países en desarrollo. Los países industrializados se hallan en buena 
situación para introducir los cambios estructurales de la agricultura y la industria 
necesarios para que tengan éxito las iniciativas de salud para todos, pero las posibilidades 
son menos prometedoras en Africa, América Latina y Asia. Incluso puede surgir una situación 
en la que los países económicamente fuertes exporten sus excedentes de tabaco con ayuda de 
los acuerdos de libre comercio, creando así más problemas económicos en los países en 
desarrollo, reduciendo los precios de sus productos y ensanchando todavía más, con 
asistencia de los instrumentos refinados de la comercialización moderna, el foso sanitario 
entre иlos que tienen" y "los que no tienen". 

No es fácil la posición de la OMS. Las cuestiones estratégicas planteadas en el 
proyecto de resolución deben examinarse teniendo en cuenta un debate más amplio en el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sobre los principios estratégicos y las 
iniciativas necesarios. 

La delegación sueca apoya las observaciones de la delegación de Malawi e insta a la OMS 
a ir más allá del alcance de las iniciativas de estudio originales para abordar el tema de 
más largo alcance de su propia función en la limitación del comercio mundial de productos 
del tabaco. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que tiene graves reservas respecto al 
proyecto de resolución. Todos los que asisten a la Asamblea de la Salud están preocupados 
por el efecto en la salud del hábito de fumar y del uso del tabaco, pero hay un límite 
respecto a lo que debe hacer la Asamblea de la Salud: el proyecto de resolución se refiere 
al comercio mundial y no al uso del tabaco, y por ello no es apropiado para el examen por la 
Asamblea. Los argumentos presentados por el representante de Tailandia, al que ha escuchado 
atentamente, no le convencen de que sea conveniente que la Asamblea de la Salud aborde temas 
tales como los aranceles, los impuestos y las restricciones sobre la importación, la 
fabricación y las licencias, que son más adecuados para el examen en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y otros organismos de las Naciones Unidas. 

Cuando el Consejo Ejecutivo propuso el tema del fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves, no se trató de abordar el tema 
del tabaquismo. Normalmente, cuando se considera una cuestión muy técnica, se presenta 
primero en el Consejo Ejecutivo, de modo que la Secretaría pueda preparar un documento que 



incluya los "pros y contras" de la cuestión, permitiéndose al Consejo que formule una 
propuesta para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. Boyer está de acuerdo con el representante de Suecia en que, dado el fuerte 
interés concedido al tema del tabaco y el hábito de fumar, sería útil que la Asamblea de la 
Salud pidiera al Consejo Ejecutivo que incluyera el tema del tabaco y su uso en el orden del 
día de su reunión de enero de 1991, con vistas a pedir a la Secretaría que prepare la 
documentación de análisis de la cuestión y que se realice un examen completo de la misma en 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Mientras tanto propone que la Asamblea de la Salud 
no adopte ninguna medida sobre el proyecto de resolución sometido. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que apoya la propuesta de que no se adopte ninguna medida 
sobre el proyecto de resolución. Aunque el tema del tabaco no es nuevo para la Asamblea de 
la Salud, algunos aspectos del proyecto de resolución nunca se han examinado, ni en la 
Asamblea de la Salud ni en el Consejo Ejecutivo. Este debe estudiar cuidadosamente el 
proyecto de resolución y todas sus consecuencias antes de que lo examine la Asamblea de la 
Salud. 

El tono del proyecto de resolución representa una desviación radical respecto a las 
disposiciones sobre el tabaco adoptadas con anterioridad por las Asambleas de la Salud. Los 
matices francamente políticos de varios párrafos no concuerdan con el espíritu de otras 
resoluciones de la OMS. En el cuarto párrafo de la introducción se hace referencia a una 
resolución adoptada por la Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada muy 
recientemente en Australia. La mayor parte de los delegados en la Asamblea de la Salud no 
pudieron asistir a esa conferencia y no han recibido todavía su informe. El tercer párrafo 
de la introducción contiene una referencia implícita a la grave controversia existente entre 
algunos Estados Miembros respecto a las prácticas comerciales relacionadas (con el tabaco. 
Los delegados en la Asamblea de la Salud no tienen información sobre esos acontecimientos y 
sin embargo se les pide que adopten una posición. Se necesita más información para poder 
decidir si las cuestiones correspondientes son apropiadas para el examen por la OMS. 

El proyecto de resolución puede politizar innecesariamente el debate sobre el tabaco y, 
si se adopta antes de que la OMS termine los estudios del problema, hará que éstos 
sean inútiles. La OMS no puede permitirse la adopción de ese criterio sobre un asunto tan 
importante. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que desea asociar su delegación a las que favorecen la 
remisión del problema al Consejo Ejecutivo y la reanudación de su examen en una ulterior 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) apoya la propuesta de que la cuestión sea examinada 
detalladamente por el Consejo Ejecutivo y que se presente un informe en la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de cualquier objeción, considerará que la Comisión 
desea remitir el asunto del comercio mundial de productos del tabaco al Consejo Ejecutivo 
para su examen detallado, con vistas a un debate en una futura Asamblea de la Salud. 

Asi queda acordado. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A43/36) 

La Dra. MEAD (Australia), Relatora, da lectura del primer proyecto de informe de la 
Comisión. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


