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- Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

- Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental 

- Comit6 Administrative de Coordinaci6n 

- Comit6 Consultive de Investigaciones Sanitarias 

- Comit6 Cientifico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones At6micas 

- Comisi6n Econ6mica para Africa 

- Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe 

- Comisi6n Econ6mica para Europa 

- Comisi6n Econ6mica y Social para Asia Occidental 

- Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifica 

- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

- Centre Internacional de Investigaciones sobre el Cancer 

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 

- Organismo Dan6s de Desarrollo Internacional 

- Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agriculture y la Alimentaci6n 

- Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

- Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalizaci6n del Use Indebido de Drogas 

- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

- Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional 

- Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos 
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- Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

- Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Orients 

- Organizaci6n Panamericana de la Salud 

- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

- Oficina Sanitaria Panamericana 

- Organizaci6n de la Unidad Africana 

- Programa Mundial de Alimentos 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

- Programa de las Naciones Unidas para el Medic Ambiente 

Uni6n Internacional de Telecomunicaciones 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Cases de Desastre 

- Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Culture 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- Institute de Formaci6n Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los dates que contiene no impli 

can, de parte de la Secretaria de la Organizaci6n Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condici6n juridica de paises , 

territories, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites . La denominaci6n 

"pais o zona" que figura en los titulos de los cuadros abarca paises, territories, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud se celebro en el Palais des Nations, Ginebra, del 
8 al 19 de mayo de 1989, de acuerdo con la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 82a reun1on. Sus debates se publican en tres volumenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones: 1 documento WHA42/1989/REC/l 

Aetas taquigraficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes: documento WHA42/1989/REC/2 

Aetas resumidas de las comisiones: documento WHA42/1989/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompaftadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y estan clasificadas en el indice con arreglo al orden y division de materias . . Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volUmenes I, II y Ill (primera edicion) 
del Manual, que contienen la mayoria de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la pagina XIII del volumen Ill (primera 
edici6n) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volumenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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1 El orden del dia se adopt6 en la tercera sesi6n plenaria. 
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RESOLUCIONES 

WHA42.1 Solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la Organizacion Mundial de 
la Salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio basico establecido en la Constitucion de la OMS, segUn el cual 
la salud de todos los pueblos es una condicion fundamental para lograr la paz y la 
seguridad, y depende de la mas amplia cooperacion de las personas y de los Estados; 

Haciendo observar que, segUn el Articulo 3 de la Constitucion de la OMS, la calidad de 
Miembro de la Organizacion es accesible a todos los Estados; 

Habida cuenta de la informacion facilitada por el Director General en su nota verbal 
del 14 de abril de 1989, con la que transmitia la carta que expresa oficialmente el deseo de 
Palestina de ingresar como Miembro en la Organizacion Mundial de la Salud y la intencion de 
respaldar la labor humanitaria de la Organizacion Mundial de la Salud con miras a lograr la 
paz en el Oriente Medio; 

Enterada de la resolucion 43/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Enterada de la declaracion politica del Consejo Nacional Palestino en su decimonovena 
reunion extraordinaria, celebrada en Argel del 12 al 15 de noviembre de 1988; 

Informada de que la Conferencia de Ministros Africanos de Salud de la Organizacion de 
la Unidad Africana, en su tercera reunion ordinaria celebrada en Kampala del 3 al 5 de mayo 
de 1989, adopto la resolucion CAMH/EXP/Res.8(III) en la que, entre otras cosas, se pide a la 
OMS que vele por el respeto estricto de los derechos a la buena salud de la poblacion 

. palestina en los territorios ocupados; 

Subrayando la importancia de proseguir los esfuerzos en pro de la paz en el Oriente 
Medio; 

Teniendo en cuenta los articulos pertinentes de la Constitucion de la OMS; 

Encomiando las iniciativas diplomaticas adoptadas por el Director General con el doble 
fin de aclarar la situacion y encontrar una solucion universalmente satisfactoria; 

Reconociendo que, en este contexto, habra que hacer un estudio mas detenido de los 
problemas juridicos y de otro tipo relacionados con la solicitud de ingreso de Palestina 
como Miembro de la Organizacion Mundial de la Salud, 

1. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino pueda quedar plenamente representado en 
la Organizacion Mundial de la Salud por sus representantes legitimos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989 y sobre sus repercusiones en la labor de la OMS, 
en consulta con todas las organizaciones y organos apropiados; 

- 1 -
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2) que informe sobre el resultado de sus estudios a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud para que esta tome la decision pertinente; 

3) que, en cooperac~on con todos los Miembros de la OMS, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y demas instancias interesadas, tome 
inmediatamente medidas para aumentar la asistencia con miras a mejorar las condiciones 
de salud de la poblaci6n palestina en los territorios ocupados; 

4) que inicie conversaciones con todas las partes interesadas a fin de garantizar por 
parte de la OMS una vasta asistencia en materia de salud a la poblaci6n palestina en 
los territorios ocupados. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 5.2 (Decima sesi6n plenaria, 12 de mayo de 1989) 

WHA42.2 Segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicaci6n de 
las estrategias de salud para todos 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando lo dicho en las resoluciones WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 y WHA35.23 acerca 
de la politica, la estrategia y el plan de acci6n necesarios para alcanzar la meta de la 
salud para todos en el ano 2000 ; 

Reiterando la aprobaci6n, por medio de la resoluci6n WHA41.34, de la declaraci6n 
"Reafirmaci6n de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de relieve que la Declaraci6n de 
Alma-Ata sigue siendo valida para todos los paises en todas las fases de desarrollo social y 
econ6mico y que la aplicaci6n de sus principios debe por lo tanto mantenerse mas alla del 
ano 2000; 

Recordando la resoluci6n WHA39.7, que condujo a la preparac~on del segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicaci6n de las estrategias de salud 
para todos, y advirtiendo con satisfacci6n que el 86% de los Estados Miembros han presentado 
informes ~obre los progresos realizados en sus estrategias n~cionales; 

Teniendo presente la resoluci6n WHA41.27, en la que se insiste en la utilizaci6n y el 
desarrollo de la epidemiologia en apoyo de las estrategias de salud para todos; 

Preocupada por las dificultades que siguen experimentando los Estados Miembros para 
obtener informaci6n pertinente y completa relativa a la vigilancia y evaluaci6n de sus 
estrategias nacionales; 

Consciente de que las tendencias ecopom~cas mundiales han entorpecido seriamente los 
esfuerzos hechos por muchos Estados Miembros para reducir las desigualdades sociales y, en 
algunos casos, han empeorado la dificil situaci6n en que se encuentran los pobres; 

Considerando los progresos efectuados, pero reconociendo la necesidad de acelerar la 
ejecuci6n de las estrategias de salud para todos con el fin de alcanzar los objetivos y las 
metas fijados por los Estados Miembros para el ano 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mantengan el compromiso politico de reducir las desigualdades entre los 
distintos grupos de poblaci6n y a que fortalezcan la infraestructura de los servicios 
de salud a fin de alcanzar los objetivos correspondientes a los cinco retos enunciados 
en el segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicaci6n de 
las estrategias de salud para todos; 
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2) a que utilicen plenamente toda la informaci6n pertinente para sus informes sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicaci6n de las estrategias nacionales 
de salud para todos, con objeto de reorientar y reajustar cuando proceda sus politicas 
y estrategias de salud y de seguir sensibilizando y hacer participar activamente tanto 
a los lideres en todos los niveles como al personal de salud, al publico y a los medios 
de informaci6n, con miras al logro de los objetivos de salud y justicia social; 

3) a que sigan desarrollando y reorientando sus sistemas de salud, teniendo en cuenta 
las realidades practicas· y basandose en un sistema de atenci6n primaria de salud que 
sean capaces de costear y que sea viable; 

4) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para reforzar la infraestructura 
sanitaria en lo que se refiere a la prestaci6n de una atenci6n apropiada de salud y a 
la capacidad de gesti6n, particularmente en el nivel del distrito y en el de la 
comunidad, permitiendo asi una mejor interacci6n entre los programas de salud y entre 
los sectores de salud y afines; 

5) a que refuercen su capacidad en lo tocante al uso de la informaci6n y la 
epidemiologia sanitarias, en asociaci6n con otras ciencias, con el fin de evaluar y 
proyectar de manera continua sus necesidades de salud, perfeccionar y reorientar las 
estrategias, aplicar y vigilar los programas de salud y evaluar sus resultados; 

6) a que adopten medidas innovadoras de forma acelerada para perfeccionar y 
reorientar a su personal de salud a fin de que este tecnicamente calificado, 
socialmente motivado y dispuesto a responder a las necesidades de salud y sociales de 
la poblaci6n; 

7) a que amplien y utilicen los trabajos de investigaci6n pertinentes y faciliten la 
adaptaci6n y la aplicaci6n de la tecnologia apropiada de salud en apoyo de sus 
estrategias nacionales sanitarias; 

8) a que hagan un uso 6ptimo de todos los recursos financieros disponibles, gracias a 
una mayor eficacia y una atenci6n mas preferente a los problemas de salud prioritarios 
y a las zonas geografica y socialmente desfavorecidas; 

9) a que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de allegar recursos suplementarios 
para costear un desarrollo sanitario sostenible; 

10) a que continuen vigilando los progresos y efectuen la segunda evaluaci6n de sus 
estrategias a tiempo para el informe sobre la situaci6n sanitaria mundial de 1992; 

2. INSTA a los comites regionales: 

1) a que presten la debida atenci6n a la difusi6n y la utilizaci6n de los resultados 
del informe sobre vigilancia; 

2) a que sigan favoreciendo la cooperaci6n y el intercambio de experiencia entre 
paises para la aplicaci6n de sus estrategias nacionales de salud para todos; 

3) a que promuevan los esfuerzos destinados a movilizar y coordinar los recursos 
financieros en apoyo de las estrategias nacionales y regionales; 

4) a que apoyen la realizaci6n de la segunda evaluaci6n de las estrategias regionales 
en 1991; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando los progresos realizados en la aplicaci6n de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos, con objeto de determinar los problemas criticos y las 
medidas que habran de tomar los Estados Miembros y la Secretaria; 

2) que promueva y estudie metodos innovadores para acelerar la aplicaci6n de la 
estrategia, particularmente en sectores en que siguen registrandose dificultades, como 
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la preparacLon y reorientaci6n de politicas de personal sanitario, la financiaci6n de 
las estrategias sanitarias y la mejora de la gesti6n de los sistemas de salud, 
incluidos el apoyo informativo y las actividades de investigaci6n y desarrollo; 

3) que revise los indicadores mundiales con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia; 

4) que examine el informe sobre la proxLma evaluaci6n de la estrategia para su 
presentaci6n a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992; 

4 . PIDE al Director General: 

1) que distribuya el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados a los 
Estados Miembros, las. organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
otras organizaciones, sean intergubernamentales, no gubernamentales o de beneficencia, 
y los medios de informaci6n; 

2) que, en vista de los problemas planteados a los paises en desarrollo por la carga 
internacional de la deuda y por otras presiones econ6micas, ayude a los Estados 
Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar analisis econ6micos que propicien una 
mejor asignaci6n de recursos para el sector de la salud; cuando proceda debe impulsarse 
a las organizaciones calificadas en materia de estudios econ6micos a que cooperen en 
esta asistencia a los Estados Miembros; 

3) que refuerce la cooperaci6n tecnica con los Estados Miembros a fin de mejorar su 
capacidad de gesti6n, investigaci6n y desarrollo e informaci6n de apoyo, incluido el 
analisis epidemiol6gico; 

4) que use los . recursos de la Organizaci6n con objeto de acelerar la aplicaci6n de la 
Estrategia Mundial y de apoyar las actividades de investigaci6n y desarrollo, 
subsanando los problemas criticos que se identifiquen; 

5) que intensifique el apoyo a los paises menos adelantados y a otros Estados 
Miembros que sufren las mayores dificultades para lograr sus metas de salud y de 
equidad social, y que se esfuerce particularmente por movilizar y coordinar los 
recursos internacionales necesarios para apoyar un desarrollo sanitario sostenible; 

6) que continue instando a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a 
que fomenten y apoyen la acci6n de la mujer en todos los niveles del liderazgo, 
incluidas las comunidades, acrecienten su participaci6n en el sector de la salud y 
sectores afines y mejoren su situaci6n educacional y socioecon6mica en la sociedad; 

7) que siga apoyando la vigilancia y la evaluaci6n de la Estrategia Mundial en los 
niveles nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente simplificar y 
mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

Man . Res., Vol. Ill (la ed.), 1 . 1 (Undecima sesi6n plenaria, 15 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, primer informe) 



WHA42.3 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 

Fortalecimiento del apoyo tecnico y econ6mico a los paises con dificultades 
econ6micas graves 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

5 

Vist~ el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atenci6n primaria 
de salud; 

Teniendo en cuenta la resoluci6n WHA40.30, relativa al apoyo econ6mico a las 
estrategias nacionales de salud para todos; 

Vista la resoluci6n 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fomento de la cooperaci6n internacional respecto de los problemas de la deuda externa; 

Convencida de que los paises tienen que evitar el desperdicio de recursos y aumentar la 
eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gesti6n e informaci6n; 

Reconociendo que muchos paises necesitan apoyo para que puedan identificar y realizar 
mejoras en la movilizaci6n y gesti6n de los recursos de salud, 

1 . INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atenci6n primaria y una coordinaci6n 
intersectorial mas eficaz de la acci6n orientada al desarrollo; 

2) a que en la ejecuci6n de programas de reajuste econ6mico adopten medidas 
especificas, en cooperaci6n con instituciones financieras internacionales, a fin de 
proteger los servicios esenciales de salud y la situaci6n sanitaria de la poblaci6n; 

2 . HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que: 

1) refuerce sustancialmente la cooperaci6n, en particular con los paises que mas lo 
necesiten; 

2) colabore con los paises con objeto de conseguir que la provision y el empleo de 
los recursos respondan a planes nacionales de acci6n; 

3) apoye la acci6n catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificaci6n y 
ejecuci6n efectivas de actividades de salud por los paises mas necesitados y la 
movilizaci6n de los recursos imprescindibles, prestando la atenci6n debida a la gesti6n 
eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las actividades 
promovidas de ese modo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que trate de obtener, mediante una acc1on al mas alto nivel, el compromiso 
politico y el apoyo extrapresupuestario imprescindibles para una cooperaci6n 
internacional eficaz basada en las actividades en los paises; 

2) que inicie y promueva mecanismos para coordinar los recursos y los programas de la 
OMS en todos los niveles y para movilizar a la comunidad internacional para la 
prestaci6n de apoyo especifico, sobre todo a los paises que mas lo necesiten; 

3) que refuerce la capacidad de la Organizaci6n en todos los niveles para apoyar el 
desarrollo de la capacidad de los paises en materia de gesti6n sanitaria, dando 
prioridad a aquellos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos mas 
escasos; 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte I, anexo 9. 
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4) que conceda la maxima prioridad a la aplicaci6n de las medidas precitadas; 

5) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la acci6n emprendida. 

Man . Res., Vol. Ill (l'i ed.), 1.1 (Undecima sesi6n plenaria, 15 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, primer informe) 

WHA42.4 Fortalecimiento del apoyo a los paises para racionalizar la financiaci6n de los 
servicios de atenci6n de salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vist~ el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atenci6n primaria 
de salud; 

Vista la resoluci6n 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fomento de la cooperaci6n internacional respecto de los problemas de la deuda externa; 

Vista la reso~uci6n WHA40.30 sobre el apoyo econ6mico a las estrategias nacionales de 
salud para todos; 

Persuadida de la necesidad de mejorar la capacidad de analists econ6mico y financiero 
como medio para fortalecer la gesti6n del sector de la salud; 

Preocupada por la persistencia en la asignaci6n inadecuada en numerosos paises de los 
limitados recursos con que cuenta el sector de la salud; 

Reconociendo que muchos paises necesitan apoyo que los capacite para identificar e 
introducir mejoras en la gesti6n de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen sus prioridades y planes de acc1on tendentes al logro de la salud 
para todos, con el fin de velar por que los recursos de que disponen los sistemas 
nacionales de salud se utilicen para los objetivos de la salud para todos por conducto 
de la atenci6n primaria ; 

2) a que refuercen en todos los planos su capacidad para planificar, analizar y 
administrar los recursos disponibles; 

2 . PIDE al Director General: 

1) que emprenda analisis econom1cos en apoyo de una mejor asignac1on de recursos al 
sector de la salud y que , en vista de los problemas planteados a los paises en 
desarrollo por la carga internacional de la deuda y por otras presiones econ6micas, 
ayude a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar analisis econ6micos 
que propicien una mejor asignaci6n de recursos para el sector de la salud ; cuando 
proceda debe impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de estudios 
econ6micos a que cooperen en estas actividades; 

2) que fortalezca la capacidad de analisis econ6mico y financiero en todos los planos 
de acci6n de la OMS mediante el adiestramiento, el analisis apropiado de politicas y el 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte I , anexo 9 . 
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sostenido apoyo informativo, con el fin de que los paises puedan racionalizar el uso 
apropiado de sus limitados recursos y buscar mecanismos alternativos para financiar las 
actividades del sector de la salud, con la participaci6n de sectores no 
gubernamentales; 

3) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre las medidas adoptadas. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.1 (Undecima sesi6n plenaria, 15 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, primer informe) 

WHA42.5 Prevenci6n de la compra y la venta de 6rganos humanos 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Inquieta ante el trafico comercial de 6rganos de donantes sanos, que constituye una 
explotaci6n de la miseria humana y agrava los riesgos para la salud de los donantes; 

Consciente de que, sin embargo, se producen transacciones comerciales para el 
trasplante de 6rganos y de que, hasta la fecha, han conseguido poco los intentos de evitar 
el trafico de 6rganos humanos; 

Deseosa de evitar la explotaci6n de la miseria humana, en particular de los nifios y 
otros grupos vulnerables, y de promover el reconocimiento de los principios de etica que 
condenan la compra y la venta de 6rganos para trasplante, 

1. PIDE a los Estados Miembros que adopten medidas apropiadas a fin de prevenir la compra 
y la venta de 6rganos humanos para trasplante; 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros promulguen legislaci6n prohibitiva del trafico de 
6rganos cuando este no se pueda evitar eficazmente por otros medios; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, en estrecha cooperaci6n con las organizaciones de 
profesionales de la salud y con las autoridades sanitarias de supervision, procuren impedir 
todas las practicas que faciliten el trafico comercial de 6rganos; 

4. PIDE a los Estados Miembros que informen a la OMS lo antes posible sobre la acci6n 
emprendida con respecto a la presente resoluci6n; 

5. PIDE al Director General que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 
medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros en cumplimiento de la presente 
resoluci6n . 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.1 (Undecima sesi6n plenaria, 15 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, primer informe) 
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WHA42.6 Informe financiero interino sobre el ano 1988 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el ano 1988· 1 
0 ' 

Enterada del informe del comite del Consejo Ejecutivo encarg~do de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el ano 1988 . 

Man. Res., Vol . III (la ed.), 6.1.10 . 3 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42 . 7 Estado de la recaudaci6n de las contribuciones senaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1988: 

a) la proporci6n de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 1988 era 
del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje mas bajo desde 1950; 

b) solo 91 Miembros habian abonado por completo sus contribuciones del ano en curso 
al presupuesto efectivo y 44 Miembros no habian efectuado ningUn pago en relaci6n con 
sus contribuciones del ano, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las 
contribuciones, lo cual ha tenido ya un efecto nocivo en la situaci6n financiera durante el 
actual ejercicio; 

2. SENALA a la atenci6n de los Miembros el parrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se consideraran vencidos y pagaderos en su totalidad 
el primer dia del ano al que correspondan, y la importancia de que el pago integro de sus 
contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas; 

3 . RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resoluci6n WHA41.12 un plan 
de incentives para promover el pago puntual de las contribuciones senaladas, los Miembros 
que abonen dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del ano en que son pagaderas 
gozaran de una reducci6n de las cantidades que tengan que aportar para el presupuesto por 
programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que sigan incurriendo en mora sufriran un 
aumento correspondiente de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992 - 1993; 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistematicamente en el pago de sus contribuciones 
a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectue con mayor antelaci6n; 

1 Documento A42/12. 
2 Documento A42/30. 
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5. PIDE al Director General que sefiale el contenido de la presente resoluci6n a la 
atenci6n de todos los Miembros. 
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Man. Res . , Vol. III (la ed . ), 6 . 1.2.4 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42.8 Utilizaci6n de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1990-1991 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendaci6n del Consejo Ejecutivo sobre la utilizaci6n de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las ftuctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el parrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resoluci6n de Apertura de Creditos para el ejercicio 1990-1991, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto ordinario por programas de la Organizaci6n como resultado de las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio 
contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relaci6n entre el d6lar de los Estados Unidos y 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la 
rupia india siempre que la cantidad total detraida de los ingresos ocasionales no exceda de 
US$ 31 millones en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el parrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resoluci6n de Apertura de Creditos para el ejercicio 1990-1991, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economias netas obtenidas en el presupuesto ordinario 
por programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS 
y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relaci6n entre el d6lar 
de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, 
el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3 . PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones 
al presupuesto de la Organizaci6n conforme a lo dispuesto en los parrafos 5.3 y 5 . 6 del 
Reglamento Financiero, es decir, no despues del primer dia del afio al que correspondan, con 
el fin de que en la ejecuci6n del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 

Man. Res . , Vol. III (la ed . ), 2.3 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

1 Veanse el documento EB83jl989/REC/l, parte I, resoluci6n EB83.R3 y el anexo 1. 
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WHA42.9 Escalade contribuciones para el ejercicio 1990-19911 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el parrafo 2, la escala de contribuciones para 
1990-1991 sea la siguiente: 

Miembro 

Afganistan .. ........................ . 
Albania ............................. . 
Alemania, Republica Federal de ...... . 
Angola .............................. . 
Antigua y Barbuda ..... .............. . 
Arabia Saudita ...... ................ . 
Argelia ....... ... ................... . 
Argentina ................... ... ..... . 
Australia ..... ............ ..... .. . .. . 
Austria 
Bahamas ................... ...... .... . 
Bahrein ............. · .... ............ . 
Bangladesh .......................... . 
Barbados ................ . ........... . 
Belgica ...... . ...................... . 
Benin ............................... . 
Bhutan ....... .. ..................... . 
Birmania ............................ . 
Bolivia ............................. . 
Botswana ............................ . 
Brasil .. ..... ................... . ... . 
Brunei Darussalam ..... .............. . 
Bulgaria . ........................... . 
Burkina Faso ........................ . 
Burundi .. ................... ... ... .. . 
Cabo Verde .......................... . 
Camerun ........ .. ................... . 
Canada ................ : . . .......... . . 
Colombia ............................ . 
Comoras .................. .... ....... . 
Congo .......... . ....... . . ... ........ . 
Costa Rica .... ...................... . 
Cote d' lvoire . ............. .. ....... . 
Cuba ................................ . 
Chad .... ...... ...................... . 
Checoslovaquia .......... . ........... . 
Chile ................. ' ............. . 
China ............................... . 
Chipre . .......................... ... . 
Dinamarca ...... ........... .. .... .. .. . 
Dj ibouti ............................ . 
Dominica ............................ . 
Ecuador ....... .. .. .... .... . ......... . 
Egipto .. ........ .. .............. . .. . . 
El Salvador ......................... . 
Emiratos Arabes Unidos .............. . 
Espana ..... .......... .. . .. ......... . . 

1 Vease el anexo 1. 

Contribuci6n 
( porcentaj e) 

0,01 
0,01 
7,93 
0,01 
0 , 01 
1,00 
0,15 
0,65 
1 , 54 
0,73 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
1,15 
0,01 
0,01 

. 0,01 
0,01 
0,01 
1,42 
0,04 
0,15 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
3,03 
0,14 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,09 
0,01 
0,65 
0,08 
0, 77 
0 , 02 
0 , 68 
0,01 
0,01 
0,03 
0,07 
0,01 
0,19 
1,91 
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Miembro 

Estados Unidos de America ........... . 
Etiopia ............................. . 
Fiji .......... .... . ........ . ... ..... . 
Filipinas ................... . ....... . 
Finlandia ... . .. . .................... . 
Francia .. . · .......................... . 
Gabon ...... ..... . . ............... ... . 
Gambia . . ............................ . 
Ghana ......................... ...... . 
Granada ...... ... ............ .. ...... . 
Grecia ......... ... .................. . 
Guatemala ........................... . 
Guinea .............................. . 
Guinea-Bissau ....................... . 
Guinea Ecuatorial ................... . 
Guyana .. ... .... .......... . .......... . 
Haiti ..... ......... .. .. . ...... ...... . 
Honduras .......... ..... .. . .. . . .... .. . 
Hungria ......... .. .. ........... .. ... . 
India ............................... . 
Indonesia ........................... . 
Iran (Republica Islamica del) ....... . 
Iraq ........................... · · · · · · 
Irlanda ........... ....... . . .. ... .... . 
Islandia ............ ............ .... . 
Islas Cook .......................... . 
Islas Salomon ... .. .. . ... ... .... . .... . 
Israel . ........................... .. . 
Italia .............................. . 
Jamahiriya Arabe Libia .............. . 
Jamaica ... .. ................. ... .... . 
Japon ............................... . 
Jordania ... ................ .. ....... . 
Kampuchea Democratica ............... . 
Kenya ... ...... . ..... .... ... .... .... . . 
Kiribati ............... ... ..... . .... . 
Kuwait ................. . .... . ..... . . . 
Lesotho ............................ . . 
Libano .............................. . 
Liberia ....... . ........... .. ........ . 
Luxemburgo . .. ................... ... . . 
Madagascar ............. ... .......... . 
Malasia . ............. . . ............ . 
Malawi .............................. . 
Maldivas ............................ . 
Mali ... ....... ............... ....... . 
Malta ....... .... .................... . 
Marruecos ........................... . 
Mauricio .... . ... . ... . .. ...... ... . ... . 
Mauritania ..................... . .... . 
Mexico .............................. . 
Monaco ........... ...... ....... . .... . . 
Mongolia ...... . .. ... .. . . . ........... . 
Mozambique .......................... . 
Namibia ... ... .... ... . ......... .. . . 
Nepal ............ ............... .... . 
Nicaragua ... . . ......... .. . .... . ... . . . 
Niger ... .... . ............. .. .. . ..... . 

Contribuci2n 
( porcentaj e) 

25,00 
0,01 
0,01 
0,09 
0,50 
6,13 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,39 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0 , 01 
0,01 
0,01 
0 , 20 
0,36 
0,15 
0,68 
0,12 
0,18 
0,03 
0,01 
0,01 
0,20 
3,91 
0,27 
0,01 

11,17 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,28 
0,01 
0,01 
0,01 
0,06 
0,01 
0,11 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,01 
0,92 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0 , 01 

11 
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Miembro 

Nigeria ............. .. .. . .... . ...... . 
Noruega ..... . ................... . ... . 
Nueva Zelandia ...... . ... . ........... . 
Oman ..... . ................... . ...... . 
Paises Baj os ........................ . 
Pakistan .. . ...................... . .. . 
Panama ..... . ..................... .. . . 
Papua Nueva Guinea ..... . ............ . 
Paraguay .... . .... . . . ................ . 
Peru ........... . ........ . ........... . 
Polonia ........ . .................... . 
Portugal ........... .... . . ......... .. . 
Qatar .. . .................... . ....... . 
Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda 

del Norte .... . .................... . 
Republica Arabe Siria .. . : .... ....... . 
Republica Centroafricana ............ . 
Republica de Corea .................. . 
Republica Democratica Alemana ....... . 
Republica Democratica Popular Lao ... . 
Republica Dominicana ....... . ........ . 
Republica Popular Democratica de Corea 
Republica Socialista Sovietica de 

Bielorrusia ... . ..... . ............. . 
Republica Socialista Sovietica de 

Ucrania . .......................... . 
Republica Unida de Tanzania ......... . 
Rumania ..... . ............ ... ........ . 
Rwanda .................. . ........... . 
Samoa .......... .... ....... . ... . ..... . 
San Crist6bal y Nieves .............. . 
San Marino .......................... . 
San Vicente y las Granadinas ........ . 
Santa Lucia .... . .................... . 
Santo Tome y Principe ............... . 
Senegal ............................. . 
Seychelles .......................... . 
Sierra Leona ... . .................... . 
Singapur ............................ . 
Somalia ...... . ....... . .............. . 
Sri Lanka ........................... . 
Sudafrica ........................... . 
Sudan . . ............................. . 
Suecia .............................. . 
Suiza ............................... . 
Suriname .. ... . . ..................... . 
Swazilandia ........ . .. . ............ . . 
Tailandia .. . .................... . ... . 
Togo ............................ . ... . 
Tonga ............................... . 
Trinidad y Tabago ................... . 
Tunez ................ . .............. . 
Turquia . .. .......................... . 
Uganda ............... . .............. . 
Union de Republicas Socialistas 

Sovieticas ........................ . 
Uruguay ......................... . . . . . 
Vanuatu . . ........................... . 

Contribuci6n 
(porcentaje) 

0,20 
0,54 
0,23 
0,02 
1,62 
0,06 
0,02 
0,01 
0,03 
0,06 
0,55 
0 , 18 
0,05 

4, 77 
0,04 
0,01 
0,21 
1,26 
0,01 
0,03 
0,05 

0,32 

1,23 
0,01 
0,19 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,11 
0,01 
0,01 
0,44 
0,01 
1,19 
1,06 
0,01 
0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,05 
0,03 
0,31 
0,01 

9,80 
0,04 
0,01 
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Miembro 

Venezuela .. ... ...................... . 
Viet Nam ... .... ..................... . 
Yemen ............................... . 
Yemen Democratico ................... . 
Yugoslavia .......................... . 
Zaire .......... . .................... . 
Zambia ..... . ........................ . 
Zimbabwe ... . ........................ . 

Contribuci6n 
(porcentaje) 

0,56 
0,01 
0,01 
0,01 
0,45 
0,01 
0,01 
0,02 
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2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda sefialar 
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la 
escala reproducida en el parrafo 1. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 6.1.2.1 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42.10 Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resoluci6n EB83.R7 y visto el informe del Director General sobre la situaci6n 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles y sobre 
las neceiidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo 
de 1990; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuaci6n de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiaci6n con cargo al Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte Ill del informe del Director General, por un costo 
aproximado de US$ 2 585 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gesti6n de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 6.1.7 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte I, anexo 4. 



14 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA42.11 Cuenta Especial para la Ampliaci6n de la Sede y el Reembolso del Prestamo Suizo 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director Genelal sobre la Cuenta Especial para la Ampliaci6n de la 
Sede y el Reembolso del Prestamo Suizo , incluidas las necesidades de espacio adicional en 
la Sede, asi como el parecer del Consejo Ejecutivo al respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcci6n de locales adicionales 
en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General consistentes 
en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para la Ampliaci6n de la Sede y el 
Reembolso del Prestamo Suizo , incluidas las siguientes: 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por el espacio 
ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con fondos 
extrapresupuestarios; 

2) obtener adelantos internos a corto plazo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 
la medida apropiada para atender las necesidades de numerario ; estos adelantos internos 
deberan reembolsarse a medida que se disponga de ingresos suficientes; 

3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres y de 
intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcci6n, mantenimiento y 
alquiler interino de locales en el exterior, asi como a amortizar el saldo pendiente 
del prestamo suizo y reembolsar los adelantos internos a corto plazo ; 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de construcci6n y financiaci6n de la 
ampliaci6n de los locales de la Sede. 

Man. Res . , Vol . II (1985), 6.3.2 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42.12 Contrataci6n de personal internacional en la OMS: representatividad geografica 
del personal 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe2 y de las propuestas del Director General, asi como de las 
observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contrataci6n de personal internacional en 
la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, yen particular de la resoluci6n WHA40 . 10; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1986 y octubre de 1988 en 
la representatividad geografica del personal, 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte I, anexo 5. 
2 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte I , anexo 7 . 
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1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de 
las categorias profesional y superior sujetos a distribuci6n geografica en el periodo que 
terminara en octubre de 1990 para el nombramiento de nacionales de paises no representados e 
insuficientemente representados; 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan energicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representatividad geografica del personal; 

3. PIDE al Director General· que modifique el metodo de calculo de los limites convenientes 
para ajustarlo al aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta la composici6n de la OMS y la importancia numerica de su personal; 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contrataci6n de personal internacional en 
la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1991. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 6.2.2.1 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42.13 Participaci6n de las mujeres en las actividades de la OMS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional 
relativas a la contrataci6n de mujeres por las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas; 

Recordando las anteriores resoluciones rle la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre ese tema, yen particular las resoluciones WHA38.12 y WHA40.9; 

Reconociendo que las mujeres desempeftan un papel importante en la aplicaci6n de la 
estrategia de salud para todos, y la necesidad de aprovechar al maximo las calificaciones y 
capacidades de las mujeres en la gesti6n de programas de la OMS a todos los niveles; 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al numero de mujeres que ocupan puestos 
de las categorias profesional y superior en la plantilla de la OMS y en los programas de la 
Organizacf6n como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos tecnicos y 
becarias; 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempefiando el comite directivo 
para el examen de la participaci6n de las mujeres en las actividades de la OMS, establecido 
en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% como proporci6n de todos los puestos de las categorias 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participaci6n de las mujeres en los 
programas de la OMS, proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo, 
cuadros de expertos y becas y fomentando una mayor participaci6n de mujeres en reuniones 
tecnicas y en las reuniones de los 6rganos deliberantes de la OMS; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan energicamente 
sus esfuerzos por aumentar la contrataci6n de mujeres para la gesti6n y direcci6n de los 

1 Vease el documento EB83jl989/REC/l, parte I, anexo 6. 
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programas de la OMS, particularmente en el nivel decisorio, y que promuevan la promoci6n 
profesional de las mujeres que ocupan puestos de categoria profesional; 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre el empleo y la participaci6n de mujeres en las actividades de la OMS . 

Man . Res . , Vol. Ill (la ed . ), 6.2.2 . 3 (Duodecima sesi6n plenaria , 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, primer informe) 

WHA42.14 Situaci6n sanitaria de la poblaci6n arabe en los territorios arabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio basico establecido en la Constituci6n de la OMS segUn el cual 
la salud de todos los pueblos es una condici6n fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Habida cuenta de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de 
salud para todos los pueblos que sufren situaciones excepcionales, incluida la ocupaci6n 
extranjera yen especial el establecimiento de colonos; 

Expresando su honda preocupaci6n ante los obstaculos creados por Israel al suministro 
de servicios de salud basicos en los territorios arabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golan; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea ~eneral de las Naciones Unidas sobre el 
derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinaci6n; 

Reconociendo las razones a que obedece la presente insurrecci6n del pueblo palestino; 

Afirmando el derecho de los refugiados y personas desplazadas arabes a regresar a su 
tierra y a sus propiedades, de las que fueron expulsados; 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situaci6n 
sanitaria de la poblaci6n arabe en los territorios arabes ocupados, incluida Palestina; 

Teniendo en cuenta el informe del Comite Especial de Expertos sobre la situaci6n 
sanitaria de la poblaci6n arabe en los territorios arabes ocupados, incluida Palestina; 1 

Tomando nota del informe del Director General relativo a los centros colaboradores de 
investiga~i6n de la OMS sobre atenci6n primaria de salud en los territorios arabes 
ocupados, 

1 . REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a poseer instituciones propias que le 
proporcionen los necesarios servicios de salud y sociales; 

2. REAFIRMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de asegurar al pueblo palestino en los 
territorios arabes ocupados el goce del grado maximo de salud alcanzable como uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano; 

1 Documento A42/14. 
2 Documento A42/15. 
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3 . EXPRESA SU GRAVE PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situacion sanitaria de la 
poblacion arabe en los territorios arabes ocupados, incluidos Palestina y el Golan; 

4. AFIRMA que la ocupacion israeli contradice los requisitos basicos para el 
establecimiento de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la poblacion en los 
territorios arabes ocupados; 
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5. DECIDE elaborar un plan y programa completo, en cooperac1on con Palestina y con el 
Comite Regional de la OMS para el Mediterraneo Oriental, a fin de atender a corto y a largo 
plazo las necesidades de salud del pueblo palestino , y allegar y asignar los fondos 
necesarios para la ejecucion de ese plan y programa, asi como establec~r en la sede de la 
OMS un servicio organico sobre la salud del pueblo palestino cuya mision consista en vigilar 
la ejecucion del plan y programa en los territorios arabes ocupados; 

6. REPRUEBA la falta de humanidad de Israel para con la poblacion arabe de los territorios 
arabes ocupados, en especial con el pueblo de Palestina en su actual sublevacion, reflejada 
en la imposicion de danos fisicos y psiquicos y en la reclusion de miles de palestinos en 
carceles y campamentos de detencion; 

7 . EXPRESA SU HONDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comite 
Especial de Expertos se traslade a los territorios arabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golan, y pide que se permita al Comite cumplir su mision de investigar la situacion 
sanitaria de los habitantes; 

8. DA LAS GRACIAS al Comite Especial de Expertos por su informe y pide que el Comite 
continue cumpliendo sus obligaciones y presente a la 43a Asamblea Mundial de la Salud su 
informe sobre la situacion sanitaria de la poblacion arabe en los territorios arabes 
ocupados, incluidos Palestina y el Golan; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud y le pide que: 

1) tome las disposiciones necesarias para que el Comite Especial de Expertos se 
traslade a los territorios arabes ocupados y presente su informe a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2) coopere y coordine en mayor grado con los Estados arabes interesados y con 
Palestina en lo que se refiere a la prestaci6n de asistencia a la poblaci6n de los 
territorios arabes ocupados, incluida Palestina; 

3) preste mas asistencia a los centros de formaci6n de cuadros que trabajan en el 
campo de la salud a fin de que proporcionen capacitacion a un nUmero superior de 
palestinos que trabajan en ese campo, para establecer servicios de atenci6n primaria de 
salud en los territorios arabes ocupados; 

4) subraye el caracter internacional de los centros colaboradores de la OMS bajo su 
supervision de forma que puedan ser administrados por palestinos competentes, y no por 
las autoridades de ocupacion; 

5) proporcione apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 
organizaciones arabes e internacionales que deseen establecer hospitales y servicios de 
salud en los territorios arabes ocupados; 

6) presente a la 43a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas 
adoptadas para poner en practica la presente resolucion, en particular el parrafo 
quinto de su parte dispositiva; 
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10. DA LAS GRACIAS a todos los organismos e instituciones regionales e internacionales por 
su asistencia, en particular al Organismo de Obras PUblicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, e insta a todos los Estados Miembros a mantener el apoyo a 
esas instituciones. 

Man . Res., Vol. ill (la ed.), 7.1.4.4 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, segundo informe) 

WHA42.15 Daftos causados por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen Democratico y 
en Djibouti 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de los daftos causados por las lluvias torrenciales y las 
inundaciones, que ban dejado sin bogar a centenares de miles de personas y que ban provocado 
la destrucci6n de viviendas, servicios de salud y servicios sociales en el Yemen Democratico 
yen Djibouti; 

Observando que los dos paises afectados por esas catastrofes figuran entre los paises 
menos adelantados del mundo; 

Considerando que ambos paises necesitan con urgencia asistencia bumanitaria, material, 
tecnica, medica y de saneamiento para afrontar los daftos causados por las lluvias y las 
inundaciones, 

1. PIDE al Director General: 

1) que prepare un plan de urgencia de asistencia medica y sanitaria para rebabilitar 
los bospitales y los centros de salud destruidos en esos dos paises por las lluvias 
torrenciales y las inundaciones y que asigne fondos con esa finalidad; 

2) que elabore, en colaboraci6n con los Gobiernos de los dos paises, un programa de 
preparaci6n y respuesta para casos de emergencia sanitaria, a fin de ejecutarlo en los 
pr6ximos cinco aftos, con objeto de paliar las consecuencias de las lluvias torrenciales 
y las inundaciones; 

3) que movilice recursos extrapresupuestarios que permitan a ambos paises remediar 
los daftos causados por las inundaciones; 

2. RECOMIENDA que el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas pida a las 
organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que inicien, 
cada uno en su sector respectivo·, programas analogos con el fin de asistir a ambos paises 
para bacer frente a las consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones. 

Man . Res . , Vol. Ill (la ed.), 1.2.2.3 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
(Comisi6n B, segundo informe) 
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WHA42.16 Fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para la Reducci6n de 
los Desastres Naturales en el sector de la salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
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Vista la resoluci6n 42/169 de 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por la que se decide designar el decenio de 1990 como un decenio en que la 
comunidad internacional fomente la cooperaci6n internacional en la esfera de la reducci6n de 
los desastres naturales; 

Vistas las resoluciones WHA34.26 y WHA38.29 de la Asamblea de la Salud, que se 
adoptaron para orientar el programa de la Organizaci6n relativo a la preparaci6n para 
emergencias y la organizaci6n de socorros; 

Reconociendo que la resoluci6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas corrobora 
las resoluciones de la Asamblea de la Salud tanto en su espiritu como en su letra; 

Tomando nota de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para establecer un grupo especial de expertos y un comite directivo a fin de preparar el 
Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres Naturales; 

Enterada de la "Declaraci6n de Tokyo", adoptada por el grupo de expertos en su reunion 
final en Tokyo el lz de abril de 1989, en la que se piden mayores esfuerzos con miras a la 
reducci6n de los desastres naturales; 

Tomando nota con reconocimiento del informe del Director General sobre las medidas 
adoptadas por la OMS con respecto al Decenio Internacional, 

1. EXHORTA a todos los gobiernos a que participen en el Decenio Internacional para la 
Reducci6n de los Desastres Naturales, velando por que se preste la debida atenci6n a la 
prevenci6n, el estado de preparaci6n, la rehabilitaci6n y el alivio de las consecuencias 
sanitarias de los desastres, en el marco del desarrollo sanitario nacional; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los gobiernos de los Estados Miembros a establecer durante el Decenio 
politicas, estrategias y programas en el sector de la salud con miras a la preparaci6n 
para emergencias y la organizaci6n de socorros; 

2) que participe en la cooperaci6n internacional para planear, aplicar, vigilar y 
evaluar el Decenio; 

3) que coopere con las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, los donantes, la industria, las instituciones cientificas y academicas 
y las asociaciones profesionales para promover la mas amplia participaci6n posible en 
las actividades del sector sanitario durante el Decenio; 

4) que prepar~ un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando los 
fondos necesarios con cargo a los recursos disponibles; 

5) que mantenga informados a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros acerca 
de las medidas adoptadas por la OMS con arreglo a las orientaciones de la Asamblea y, 
en particular, informe al respecto a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.2.2.3 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, segundo informe) 
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WHA42.17 Lucha por la liberaci6n en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, 
Lesotho y Swazilandia 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera linea siguen sufriendo las consecuencias de los 
actos de desestabilizaci6n militar, politica y econ6mica perpetrados por Sudafrica que 
obstaculizan el desar~ollo econ6mico y social de esos paises; 

Considerando que los Estados de primera linea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias de 
la desestabilizaci6n provocada por Sudafrica; 

Vistas tambien las resoluciones AFR/RC31/Rl2 y AFR/RC32/R9 del Comite Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperaci6n 
sanitaria con la Republica Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 39a, 
la 40a y la 4la Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilizaci6n siguen 
obligando a los paises afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
tecnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucci6n; 

Tomando nota de los progresos realizados hacia el logro de la independencia para 
Namibia de conformidad con lo dispuesto en la resoluci6n 435 del Consejo de Seguridad, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 1 

2. RESUELVE que la OMS: 

1~ siga adoptan~o cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los 
refugiados de Sudafrica; 

2) siga proporcionando a los paises que son o han sido objeto de la campana de 
desestabilizaci6n llevada a cabo por Sudafrica cooperaci6n tecnica en el sector de la 
salud, para reparar los danos causados en las infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, segUn sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberaci6n reconocidos por la 
Organizaci6n de la Unidad Africana y a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, 
Mozambique, Republica Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), asi como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberaci6n 
nacional reconocidos por la Organizaci6n de la Unidad Africana; 

2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y movilice recursos 
extrapresupuestarios con el fin de ayudar a los paises interesados a resolver los 
problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas desplazadas de 
Sudafrica como por los actos de desestabilizacion, asi como para la reparaci6n de los 
dafios causados en las infraestructuras sanitarias; 

1 Documento A42/20. 
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3) que brinde apoyo al pueblo de Namibia despues de haber logrado este la 
independencia; 

4) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resoluci6n. 
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Man . Res . , Vol . Ill (la ed.), 1.2.2.2 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, segundo informe) 

WHA42 . 18 Reconstrucci6n y desarrollo del sistema de salud de Namibia 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, 
WHA32 . 21 , WHA33 . 33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23 y 
WHA41.23 de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de que los acuerdos de Nueva York firmados entre Angola, Cuba y Sudafrica 
bajo el patrocinio de los Estados Unidos de America constituyen un paso decisivo para que 
pueda aplicarse la resoluci6n 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 29 de 
septiembre de 1978, sobre la independencia de Namibia; 

Convencida de que, al comenzar a aplicarse la resoluci6n 435 del Consejo de Seguridad, 
terminara la ocupaci6n ilegal del territorio de Namibia por Sudafrica y comenzara la 
transferencia de poderes al pueblo de Namibia; 

Reconociendo que, despues de conseguir la independencia, el pueblo de Namibia tendra 
que hacer energicos esfuerzos para establecer un sistema de salud apropiado y desarrollar 
una infraestructura adecuada para asegurar servicios de salud a todos los habitantes de 
Namibia; 

Poniendo de relieve la urgencia de movilizar para ello el apoyo internacional, asi como 
la importancia de la funci6n de la OMS a ese respecto, 

1. ACOGE CON SATISFACCION el proceso de aplicaci6n de la resoluci6n 435 del Consejo de 
Seguridad, y con el la proxima independencia del pueblo de Namibia; 

2 . INSTA a los Estados Miembros a que adopten inmediatamente las medidas necesarias para 
apoyar plenamente la reconstrucci6n y el desarrollo del sistema de salud de Namibia; 

3. PIDE al Director General que proporcione cooperaci6n tecnica y la asistencia necesaria, 
incluido el envio de una misi6n de la OMS para evaluar la &ituaci6n sanitaria de Namibia, y 
que, a la vista de sus conclusiones, establezca un programa inicial de asistencia sanitaria 
para Namibia e informe de las medidas adoptadas a la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los organismos y organizaciones especializados de las Naciones 
Unidas, a las organizaciones intergubernamentales (como la Organizaci6n de la Unidad 
Africana) y a las organizaciones no gubernamentales para que presten todo el apoyo y la 
cooperaci6n necesarios en este esfuerzo. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.2 . 2 . 2 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, segundo informe) 
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WHA42.19 Tabaco o salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41 . 25, en las que se pedia al Director General 
que formulara un plan de acci6n sobre tabaco o salud para someterlo, por conducto del Comite 
del Programa, a la consideraci6n del Consejo Ejecutivo en su 83a reunion; 

Consciente de que el uso del tabaco da origen cada afio a mas de dos millones de 
defunciones prematuras en todo el mundo; 

Recordando que se precisa un esfuerzo activo para resolver las cuestiones econ6micas 
inherentes a la disminuci6n de la producci6n de tabaco; 

Preocupada por el hecho de que, mientras en los paises desarrollados el consumo de 
tabaco esta disminuyendo gracias a una eficaz labor de fomento de la salud apoyada por las 
disposiciones legislativas y reglamentarias apropiadas, los paises en desarrollo estan 
registrando un aumento en el consumo de tabaco; 

Reafirmando la obligaci6n que incumbe a los serv1c1os sanitarios de explicar al publico 
de modo claro e inequivoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para la salud y de 
apoyar activamente todos los esfuerzos destinados a evitar las enfermedades asociadas, 

1 . DA LAS GRACIAS al Director General por haber acelerado ya la ejecuci6n del programa de 
la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de accion1 del programa de la OMS sobre tabaco o salud para 
1988-1995, propuesto por el Director General y hecho suyo por el Consejo Ejecutivo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que continue apoyando este programa como se indica en el plan de acci6n y que 
movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecuci6n; 

2) que ayude a las autoridades nacionales que lo pidan a adoptar medidas encaminadas 
a difundir informaci6n sobre los riesgos del tabaco para la salud, a fomentar estilos 
de vida sin tabaco y a controlar la promoci6n del consumo de tabaco; 

3) que vele, en estrecha colaboraci6n con las autoridades sanitarias nacionales, con 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes que mantengan relaciones oficiales con dichas 
organizaciones, por que se tengan plenamente presentes tanto los aspectos sanitarios 
como los econ6micos; 

4) que examine las repercusiones de la producci6n de tabaco en la economia, el medio 
ambiente y la salud de la poblaci6n en los paises en desarrollo donde la producci6n de 
tabaco sea una fuente importante de ingresos, y que informe sobre este asunto a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 

5) que colabore activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas con miras a organizar proyectos agricolas que muestren de que manera pueden 
ejecutarse programas de sustituci6n del cultivo de tabaco por otros cultivos en paises 

1 Vease el anexo 2. 
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cuyas economias dependen en gran medida de la producci6n de tabaco, y que aliente a 
esos paises a ejecutar dichos programas. 

4. RESUELVE que el Dia Mundial sin Tabaco se celebre cada ano el 31 de mayo . 

23 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.11.4 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, segundo informe) 

WHA42.20 Prevenci6n y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 1 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, y sobre 
salud mental adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud (en particular las 
resoluciones WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 y WHA39.25, asi como la resoluci6n WHA39.26, en la 
que se pide al Director General que formule un plan de acci6n en este sector) y por el 
Consejo Ejecutivo (en particular las resoluciones EB69 . R9 y EB73.Rll); 

Habida cuenta de las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organizaci6n seglin los 
tratados internacionales de fiscalizaci6n de drogas, y de la necesidad de promover el uso 
racional de farmacos psicoactivos licitos por los profesionales de salud; 

Profundamente inquieta ante las tendencias mundiales del uso indebido de drogas y de 
alcohol y ante los sufrimientos humanos, la mortalidad y los trastornos sociales que 
acompafian a esas tendencias, inclusive los accidentes y la propagaci6n del SIDA; 

Enterada de la declaraci6n de consenso sobre "Politica sanitaria para combatir los 
problemas de drogas y de alcohol", producto de la reunion celebrada en Canberra en marzo de 
1988 por un grupo de trabajo de la OMS, y del hincapie que en ella se hace en la necesidad 
de reducir y, con el tiempo, eliminar los efectos nocivos del abuso de esas sustancias; 

Enterada del llamamiento que la Conferencia lnternacional sobre el Uso Indebido y el 
Trafico Ilicito de Drogas hizo a los Estados Miembros para que establecieran estrategias 
nacionales basadas en un aprovechamiento 6ptimo de la experiencia y los logros de otros 
Estados Miembros en la lucha contra el uso indebido de drogas, 

1 . INSTA a los Estados Miembros a establecer politicas y programas completes de lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas en el marco de la atenci6n primaria de 
salud, haciendo hincapie en la prevenc1on y en la promoci6n de la salud en conjunci6n con 
otras actividades del programa de salud mental y de acuerdo con sus propias necesidades y 
prioridades, que comprendan: 

1) el analisis continuo de la naturaleza y la magnitud de los problemas; 

2) la evaluaci6n de los programas en curso, tanto de salud como de otros sectores; 

3) el desarrollo de programas de acci6n basados en tecnologia apropiada, en estrecha 
colaboraci6n con sectores distintos "del de la salud; 

4) el reconocimiento de los intereses de la salud publica en las politicas relativas 
a drogas y alcohol; 

1 Vease el anexo 3. 
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2. PIDE a los comites regionales que analicen la naturaleza y la magnitud de los problemas 
de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas en sus respectivas 
regiones y que formulen estrategias para promover la cooperaci6n entre los Estados Miembros; 

3 . PIDE al Director General : 

1) que refuerce el programa de la OMS sobre prevenci6n y lucha contra el alcoholismo 
y el uso indebido de drogas, habida cuenta de la necesidad de: 

a) cooperar con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las medidas contra 
el alcoholismo y el uso indebido de drogas a nivel nacional; 

b) lograr que se reduzca la demanda de drogas y alcohol mediante la aplicaci6n 
de tecnicas eficaces de prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n; 

c) conseguir la coordinaci6n de la labor de la OMS en ese campo con otras 
actividades pertinentes de la OMS, especialmente las del Programa Mundial sobre el 
SIDA, y dando cumplimiento a las obligaciones que imponen a la Organizacidn los 
tratados internacionales de fiscalizaci6n de drogas; 

d) recabar mas colaboraci6n en este sector dentro del sistema de las Naciones 
Unidas; 

2) que difunda el conocimiento de las actividades de la OMS en este sector y consiga 
apoyo suplementario para el programa; 

3) que estimule el uso racional de los farmacos psicoactivos licitos, en colaboraci6n 
con organismos profesionales e instituciones docentes; 

4) que informe sobre los progresos realizados a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Man. Res., Vol. Ill (1 a ed.), 1.13. 4 (Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, segundo informe) 

WHA42.21 Acuerdo con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el a~uerdo entre la OMS y la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; 

Habida cuenta de lo dispuesto en el Articulo 70 de la Constituci6n de la OMS, 

APRUEBA el acuerdo entre la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial . 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.7 

1 Documento A42jl7. 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, tercer informe) 
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WHA42.22 Asistencia medicosanitaria al Libano 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 y WHA41.21 sobre asistencia 
medicosanitaria al Libano; 
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Vistas tambien las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de 
diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 
37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de 
diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de diciembre de 1986, 
42/199 del 11 de diciembre de 1987 y 43/207 del 20 de diciembre de 1988 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucci6n y el 
desarrollo del Libano, en las que se pide a los organismos especializados y a los 6rganos de 
las Naciones Unidas que amplien e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Libano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 
colaboraci6n con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria de 
urgencia al Libano en 1988 y durante el primer trimestre de 1989; 

Consciente de que la situaci6n creada por el aumento del nUmero de personas heridas, 
impedidas o desplazadas y por la paralisis de las actividades econ6micas exige una 
asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el dafto grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a la 
vida y a la salud de la poblaci6n civil, incluidos los enfermos, los niftos y los ancianos, y 
que se acompafta de la destrucci6n de hospitales y otras instituciones sanitarias y del corte 
de suministros y la penuria del material medico necesario; 

Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, que coincide con la 
disminuci6n inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organizaci6n al 
Libano en 1988-1989, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movilizar 
asistencia medicosanitaria con destino al Libano; 

2 . DA LAS GRACIAS tambien a todos los organismos internacionales, a todos los 6rganos de 
las Naciones Unidas y a todas las organizaciones guberrtamentales y no gubernamentales por su 
cooperaci6n con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Libano, que son cada vez 
mas graves y han alcanzado ultimamente un nivel critico, son todavia motivo de gran 
preocupaci6n y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Libano; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los implicados para que pongan fin a los combates, 
causantes de muertos y heridos, asi como de destrozos y destrucci6n de la infraestructura 
medicosanitaria; 

5. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporci6n notable los programas 
de la Organizaci6n de asistencia medicosanitaria y de socorro al Libano y que, con este fin 
y en la mayor medida posible, asigne creditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras 
fuentes de fondos; 

1 Documento A42/18. 
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6. EXHORTA a los organismos especializados, a los 6rganos de las Naciones Unidas y a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperac1on con la 
OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre la 
reconstrucci6n de los servicios de salud del Libano; 

7. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo tecnico y financiero para las 
operaciones de socorro y la reconstrucci6n de los servicios de salud libaneses en consulta 
con el Ministerio de Salud del Libano; 

8. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envien sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Saiud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios publicos de salud; 

9. PIDE al Director General que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicaci6n de la presente resoluci6n. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.2.2.3 (Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n B, tercer informe) 

WHA42.23 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33 . 22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.ll, WHA40.22 y WHA41.22; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacci6n de las informaciones facilitadas por el Director General1 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2 . MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordinador 
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acci6n de la Organizaci6n encaminada a atender las necesidades 
sanitarias de la poblaci6n de Chipre; 

3 . PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, ademas de la que pueda facilitarse como parte 
de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones .Unidas en 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 7.1.4.5 

1 Documento A42/19. 

(Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n B, tercer informe) 
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WHA42.24 Embargo de suministros medicos y sus efectos en la asistencia sanitaria 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio enunciado en la Constitucion de la OMS, a proposito de que la 
salud de todos los pueblos es una condicion fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirmando la resolucion WHA41.31 sobre el embargo de suministros medicos y sus 
efectos en la asistencia sanitaria; 

Recordando la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 8la reunion acerca de 
los efectos de la retencion de suministros medicos en la salud de la poblacion; 

1. CONFIRMA la resolucion WHA41.31 y los principios establecidos en la decision EB81(3) 
por el Consejo Ejecutivo, en los que se rechaza cualquier embargo de los suministros medicos 
impuesto por razones politicas, habida cuenta de los efectos de tal embargo en la atencion 
de salud; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO, en el espiritu de las disposiciones del parrafo 4 del Articulo 2 
de la Carta de las Naciones Unidas, a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para 
que se abstengan de la agresion y del uso de amenazas en sus relaciones internacionales, 
incluso las amenazas contra centros de asistencia medica e instalaciones de produccion de 
material medico. 

3. INSTA a todos los Estados Miembros litorales a que se abstengan de imponer 
restricciones al movimiento de medicamentos, equipo medico y materias primas farmaceuticas a 
traves de las fronteras nacionales de los paises sin l~toral. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.18; 8 . 2.2 (Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comision B, tercer informe) 

WHA42.25 Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que, pese a los apreciables progresos realizados hasta la fecha en la 
ampliacion de la cobertura de los servicios durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, tanto en terminos absolutos como relativos, sigue 
habiendo todavia, principalmente en zonas rurales, mas de 1100 millones de habitantes de 
paises en desarrollo que no disponen de un suministro suficiente de agua salubre, y 
aproximadamente 1800 millones faltos de instalaciones adecuadas de eliminacion de excretas; 

Reconociendo que, dado el rapido crecimiento de la poblacion, y sobre todo la continua 
expansion urbana, la cobertura de los servicios comenzara a disminuir si no se acelera la 
aplicacion del programa; 

Subrayando la importancia fundamental del abastecimiento suficiente de agua potable y 
del saneamiento apropiado para la prevencion de las enfermedades y la promocion de la salud, 

1. APRUEBA la funcion de promocion y liderazgo asumida por la OMS durante el Decenio, y 
pide un esfuerzo sostenido durante los aftos noventa que permita ampliar e intensificar las 
actividades emprendidas durante el Decenio; 

2. INSTA a aquellos Estados Miembros que probablemente no vayan a alcanzar las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: 
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1) a que examinen la situaci6n de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para acelerar la 
aplicaci6n de programas nacionales integrados en las politicas nacionales de salud; 

2) a que amplien el desarrollo de ese sector durante los afios noventa, prestando 
especial atenci6n a las poblaciones rurales subatendidas y a la poblaci6n pobre de las 
zonas urbanas; 

3) a que adopten enfoques innovadores para la promoci6n y financiaci6n de sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento, incluyendo incentivos econ6micos, procedimientos 
de prorrateo y mecanismos tales como los fondos rotatorios, enderezados al logro de la 
maxima cobertura posible de las necesidades; 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo: 

1) a que consagren mas fondos a ese sector, con especial atenci6n a los paises menos 
adelantados; 

2) a que mejoren el intercambio de informaci6n, la coordinaci6n y la cooperaci6n, 
sobre todo en los paises, con objeto de hacer mas eficaz su apoyo a los programas 
nacionales; 

4. INVITA a los comites regionales a que examinen las politicas y estrategias regionales 
para el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecuado, y a que, en consecuencia, 
reafirmen la prioridad otorgada a esos programas como elemento esencial para mantener la 
salud de la comunidad; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la OMS mantenga su funci6n de promoci6n y liderazgo en ese 
sector, en coherencia con los principios de la atenci6n primaria de salud y prestando 
particular atenci6n a la creaci6n de instituciones nacionales, a los recursos humanos, 
al intercambio de informaci6n, a la tecnologia apropiada, a la calidad del agua, a la 
participaci6n de la comunidad (incluido el fortalecimiento de la funci6n de la mujer), 
a la educaci6n sanitaria, al funcionamiento y el mantenimiento, y a la movilizaci6n de 
recursos nacionales y externos; 

2) que promueva la formulaci6n y aplicaci6n de metodos innovadores de suministro y la 
financiaci6n de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento; 

3) que contribuya activamente a la labor de coordinaci6n y colaboraci6n dentro del 
marco colaborativo mundial establecido en 1988 con el consenso de los organismos 
externos de apoyo, con el fin de ayudar a los gobiernos de los paises en desarrollo a 
acrecentar y extender al maximo sus servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
en los afios venideros; 

4) que presente a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe sobre la 
situaci6n al final del Decenio, conforme a lo pedido por la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud en su resoluci6n WHA39.20, que incluya la evaluaci6n critica de los avances y 
los resultados logrados en el Decenio y, sobre esa base, una estrategia actualizada de 
la OMS en relaci6n con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la 
estrategia de salud para todos; 

5) que examine con los organismos asociados del sistema de las Naciones Unidas la 
conveniencia de prolongar el marco oficial del Decenio hasta el afio 2000. 

Man. Res., Vol . Ill (la ed.), 1.14.2 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, tercer informe) 
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WHA42.26 Participaci6n de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
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Habiendo examinado el informe del Director General sobre la palticipaci6n rie la OMS en 
los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible; 

Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 y WHA41 . 15; 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 42/187, 
relativa al informe de la Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y 
42/186, sobre la Perspectiva Ambiental hasta el Ano 2000 y mas adelante; 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas examinara en su 
cuadragesimo cuarto periodo de sesiones el alcance, el titulo, el lugar y la fecha de una 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1992; 

Considerando que el desarrollo sanitaria equitativo es un requisito previo 
indispensable para el desarrollo socioecon6mico y que la utilizaci6n sostenible y equitativa 
de los recursos mundiales sera de primordial importancia para el logro de la salud para 
todos y para la soluci6n de los problemas ecol6gicos; 

Preocupada por la degradaci6n del medio ambiente ocasionada por el desarrollo 
incontrolado y por el uso indiscriminado de la tecnologia, y por la creciente amenaza que 
ello supone para la salud de las generaciones actuales y futuras y para la sostenibilidad 
del propio proceso de desarrollo; 

Subrayando la necesidad de politicas y estrategias nacionales e internacionales que 
tengan en cuenta la interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYO el informe y el analisis en el contenido de las repercusiones del desarrollo 
sostenible para la salud y para el futuro desarrollo del programa de la Organizaci6n; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan y evaluen politicas y estrategias para evitar los efectos 
adversos del desarrollo en el medio ambiente y la salud; 

2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en particular 
para: 

a) satisfacer las necesidades basicas de salud del hombre en el contexto del 
desarrollo; 

b) proporcionar atenci6n de salud para los grupos de poblaci6n que requieran 
consideraci6n especial en el proceso de desarrollo, por ejemplo, los pobres de las 
ciudades; 

c) evitar las enfermedades resultantes de un desarrollo incontrolado; 

d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales resultantes del 
desarrollo incontrolado y del empleo indiscriminado de la tecnologia ; 

3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempenen una 
funci6n activa en el contexto del desarrollo sostenible; 

1 Vease el anexo 4. 
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4) a que adopten una legislaci6n apropiada, reguladora de las influencias 
antropogenicas sobre los sistemas ecol6gicos; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia al 
desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo a las 
actividades de promoci6n de un medio ambiente saludable y a que limiten los efectos adversos 
del desarrollo en el ambiente y la salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que conceda caracter prominente a la interdependencia entre el desarrollo, el 
medio ambiente y la salud en el programa de la OMS, destacando: 

a) la capacidad de la Organizaci6n para proporcionar liderazgo en la 
determinaci6n, evaluaci6n y superaci6n de nuevos problemas, incluidos los efectos 
en la salud de las materias, procesos industriales y productos peligrosos o 
t6xicos, de las practicas agricolas y de procesado de alimentos y de los cambios 
climaticos; 

b) las investigaciones y el desarrollo de tecnicas para evaluar y controlar las 
complejas interacciones existentes entre los factores ambientales y la salud; 

c) los programas de educaci6n e informaci6n que tengan por objeto promover 
comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades derivadas de la 
interdependencia entre el desarrollo, el medio ambiente y la salud; 

2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulaci6n de politicas y 
estrategias nacionales para lograr un desarrollo sostenible y arm6nico desde el punto 
de vista ambiental; 

3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia ~rimordial de las 
consideraciones sanitarias para el desarrollo sostenible en su colaboraci6n con otras 
organizaciones internacionales; 

4) que conceda especial atenci6n al fortalecimiento de la cooperaci6n entre el sector 
de la salud y otros relativos al desarrollo, fomentando, si procede, las 
investigaciones sobre los factores institucionales, econ6micos o de otro tipo que 
intervengan; 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a preparar 
la participaci6n de la OMS en la futura conferencia sobre el medio ambiente y el 
desarrollo; 

6) que informe sobre los avances efectuados a ese respecto a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.14; 7.1.3 (Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, tercer informe) 

WHA42.27 Fortalecimiento de la enfermeria y la parteria en apoyo de la estrategia de salud 
para todos 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resoluci6n WHA36.11 sobre la funci6n del personal de enfermeria y parteria en 
la estrategia de salud para todos; 
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Recordando los debates del Consejo Ejecutivo en su 75a reunion, en los que se subray6 
la urgente necesidad de incrementar el numero de programas de capacitaci6n para instructores 
y administradores de servicios de enfermeria y parteria, junto con la necesidad de formar 
lideres que motiven y estimulen los cambios para reorientar la ensenanza y la practica de la 
enfermeria y la parteria; 

Recordando los debates habidos en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
funci6n del personal de enfermeria y parteria en la estrategia de salud para todos, asi como 
las conclusiones de que no era posible aplicar eficazmente estrategias nacionales sin la 
participaci6n del personal de enfermeria y parteria; de que urgia fortalecer la ensenanza y 
la practica de la enfermeria y la parteria en la atenci6n primaria de salud; y de que era 
preciso aumentar las actividades de la Organizaci6n en materia de enfermeria y parteria en 
todos los niveles y velar por la participaci6n del personal de enfermeria y parteria en la 
elaboraci6n y aplicaci6n de estrategias de salud para todos; 

Inquieta ante la actual disminuci6n del personal de enfermeria y parteria y del numero 
de candidatos a esas profesiones en muchos paises y ante las consecuencias de ello para el 
futuro; 

Teniendo presente que aumentara la demanda de cuidados de enfermeria y que el contenido 
de los cuidados tendra que ampliarse y modificarse en parte en vista del envejecimiento de 
la poblaci6n y de la utilizaci6n de tecnologia que prolonga la vida, del aumento de las 
actividades de fomento sanitario y prevenci6n de enfermedades, incluidas las iniciativas 
para una maternidad sin riesgo, y de los efectos de la pandemia de SIDA; 

Reconociendo asimismo que el escaso personal calificado en enfermeria y parteria debe 
usarse de forma mas eficiente; 

Consciente de que se efectuan pocas investigaciones sobre enfermeria y parteria y hay 
poco personal adecuadamente calificado para realizar o supervisar esas investigaciones; de 
que, por otra parte, han de establecerse sistemas de informaci6n y gesti6n, a fin de que sea 
mas facil disponer de informaci6n adecuada y fiable sobre enfermeria y parteria; 

Vistos el informe del Director General s~bre la funci6n del personal de enfermeria y 
parteria en la estrategia de salud para todos y las observaciones del Consejo Ejecutivo 
sobre el particular, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

l) a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermeria y parteria e 
ideen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro; 

2) a que adopten las disposiciones necesarias para formular estrategias encaminadas a 
contratar y conservar, formar, reorientar y mejorar las calificaciones del personal de 
enfermeria y parteria a fin de atender las necesidades nacionales; 

3) a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermeria y parteria para 
altos puestos de liderazgo y gesti6n y faciliten la participaci6n de ese personal en la 
planificaci6n y ejecuci6n de las actividades sanitarias nacionales; 

4) a que estimulen y apoyen la realizaci6n de investigaciones sobre metodos mas 
eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermeria y parteria, en 
particular la formaci6n en la metodologia de investigaci6n; 

5) a que apoyen tanto la reorientaci6n hacia la atenci6n primaria de salud de todos 
los programas de ensenanza destinados al personal de enfermeria y parteria como la 
ampliaci6n de su formaci6n continua; 

1 Vease el anexo 5. 
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6) a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participaci6n del personal de 
enfermeria y parteria en todos los aspectos de la atenci6n primaria de salud, o 
modifiquen los existentes cuando sea necesario; 

7) a que proporcionen el apoyo necesario al personal de enfermeria y parteria, en 
particular al de zonas perifericas, y supervisen sus actividades para que pueda 
contribuir eficazmente a la promoci6n y protecci6n de la salud, en particular la salud 
de los grupos mas vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 

1) que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planificaci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de los componentes de enfermeria y parteria en los programas 
nacionales de salud, en particular el desarrollo y mejora de las calificaciones y la 
utilizaci6n del personal de enfermeria y parteria; 

2) que refuerce los componentes de enfermeria y parteria de todos los programas de la 
OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el numero de 
enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles mundial y regional; 

3) que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la OMS para 
el desarrollo de la enfermeria y, a traves de esos centros, promueva la participaci6n 
de otras instituciones y organismos en la ampliaci6n de las actividades de la OMS; 

4) que promueva y apoye la formaci6n del personal de enfermeria y parteria en la 
metodologia de investigaci6n a fin de facilitar su participaci6n en programas de 
investigaci6n sanitaria, incluido el establecimiento de sistemas de informaci6n sobre 
enfermeria y parteria; 

5) que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados en este campo e 
informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicaci6n de la presente 
resoluci6n. 

Man. Res., Vol. !I (1985), 1.8 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, tercer informe) 

WHA42.28 Prevenci6n de las discapacidades y rehabilitaci6n 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 y WHA38.19; 

Enterada de las graves consecuencias medicas, econ6micas, sociales y psicol6gicas que 
tiene la discapacidad en unos 400 millones de personas de todo el mundo, incluidos unos 
50 millones que padecen defectos visuales y un numero igual de personas aquejadas de graves 
defectos de audici6n; 

Preocupada por el hecho de que en el mundo solo una proporci6n minima de quienes 
podrian beneficiarse de la rehabilitaci6n reciben efectivamente servicios; 

Reconociendo la necesidad de asegurar la plena participaci6n y la igualdad de 
oportunidades para las personas discapacitadas; 

Tomando nota de que en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
presentado en el cuadragesimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General sobre la 
aplicaci6n del Programa de Acci6n Mundial para los Impedidos y el Decenio de las Naciones 
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Unidas para los Impedidos se pide la movilizaci6n de recursos adicionales y la 
intensificaci6n de las actividades a nivel nacional e internacional; 
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Destacando la disposici6n de la Declaraci6n de Alma-Ata seg6n la cual la atenci6n 
primaria de salud ha de orientarse hacia los principales problemas de salud de la comunidad 
y prestar los servicios de promoci6n, prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n necesarios 
para resolver esos problemas; 

Subrayando la necesidad de incluir en las estrategias de salud para todos actividades 
encaminadas a prevenir las discapacidades y rehabilitar a los discapacitados, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a suprimir todo obstaculo material, social o cultural a la participaci6n de las 
personas discapacitadas en la sociedad; 

2) a velar por el pleno aprovechamiento de los conocimientos y tecnicas pertinentes 
para la prevenci6n de las discapacidades y para la rehabilitaci6n, dentro de los 
limites de los recursos disponibles; 

3) a velar por que los programas de prevenci6n de las discapacidades y de 
rehabilitaci6n dentro de la comunidad y los serv1c1os consultivos de apoyo vayan 
integrados en las estrategias de salud para todos; 

2 . PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboraci6n y coordinaci6n de la OMS con otros organismos 
interesados e instituciones de beneficencia en los programas de prevenci6n de las 
discapacidades y rehabilitaci6n de los discapacitados; 

2) que conceda atenci6n especial a la prestaci6n de servicios de rehabilitaci6n para 
determinados grupos de poblaci6n, como nifios, ancianos, personas desplazadas, victimas 
de guerra y victimas de catastrofes naturales; 

3) que siga prestando apoyo a los gobiernos para ampliar los programas nacionales 
destinados a combatir las discapacidades, en particular mediante medidas para prevenir 
los defectos de la vision y la audici6n, asi como para fortalecer los servicios de 
rehabilitaci6n en la comunidad; 

4) que intensifique la colaboraci6n con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos y apropiados criterios tecnol6gicos, como son los 
esfuerzos encaminados a aumentar la disponibilidad de aparatos de correcci6n 6ptica 
(talleres y centros locales para personas con defectos visuales), el suministro de 
aparatos para la sordera apropiados y la elaboraci6n de nuevos procesos de fabricaci6n 
que permitan disponer, cuando proceda, de servicios descentralizados para los aparatos 
ortopedicos, y para su reparaci6n y mantenimiento; 

5) que procure que en todos los programas pertinentes de la OMS se insista en la 
prevenci6n de las discapacidades, prestando particular atenci6n a los grupos 
vulnerables; 

6) que examine los progresos realizados durante el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Impedidos e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
situaci6n en lo que respecta a la prevenci6n de las discapacidades y la rehabilitaci6n 
de los discapacitados. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1 . 15.5 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, tercer informe) 
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WHA42.29 Eliminaci6n de la dracunculosis 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando lo dispuesto en la resoluci6n WHA39 . 21; 

Deplorando los efectos adversos de la dracunculosis (enfermedad provocada por el gusano 
de Guinea) en la salud y su influencia negativa en la agricultura, la educaci6n y la calidad 
de la vida en las zonas afectadas de Africa y Asia, donde mas de 100 millones de personas 
continuan expuestas al riesgo de infecci6n; 

Vista la resoluci6n sobre la erradicaci6n de la dracunculosis adoptada por el Comite 
Regional para Africa en septiembre de 1988 (AFR/RC38/Rl3); 

Reconociendo la necesidad de perseverar en los esfuerzos por combatir la dracunculosis 
iniciados durante el Decenio lnternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(1981-1990); 

Alentada por los progresos conseguidos hasta la fecha y expuestos en los informes del 
Director General a la 4la Asamblea Mundial de la Salud y en la 83a reunion del Consejo 
Ejecutivo, 

1. PROCLAMA la meta de la eliminaci6n mundial de esta enfermedad como problema de salud 
publica en el decenio de 1990; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de abastecimiento de agua salubre, vigilancia activa, 
educaci6n sanitaria, movilizaci6n de la comunidad, lucha antivectorial y profilaxis personal 
para eliminar la infecci6n; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 

1) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y determinen la 
difusi6n de la enfermedad, si todavia no lo han hecho; 

2) a que establezcan lo antes posible, en el marco de la atenci6n primaria de salud, 
planes de acci6n para eliminar la dracunculosis en el decenio de 1990; 

3) a que, en las zonas afectadas, concedan alta prioridad al abastecimiento de agua 
potable; 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de caracter benefico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales 
apropiadas a seguir colaborando en los esfuerzos de los paises por eliminar la dracunculosis 
y a asegurar la disponibilidad de fondos que permitan intensificar y sostener esos 
esfuerzos; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a intensificar la vigilancia de la prevalencia y 
la incidencia de la dracunculosis; 

2) que estimule la coordinaci6n y la cooperaci6n tecnica internacionales; 

3) que adopte las medidas necesarias respecto al establecimiento de criterios 
apropiados para certificar la eliminaci6n; 

4) que recabe fondos extrapresupuestarios en apoyo de estas actividades; 
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5) que presente un informe sobre la marcha de esas actividades a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud . 
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Man . Res., Vol. Ill (la ed.), 1.14 . 2; 
1 . 16.3.3 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, tercer informe) 

WHA42.30 Lucha contra el paludismo 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe dil Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 y la resoluci6n EB83.Rl6; 

Compartiendo la preocupaci6n del Consejo por la situaci6n mundial en lo que atane al 
paludismo y haciendo suya sin reservas esa resoluci6n, 

1. AFIRMA que la lucha antipaludica debe seguir constituyendo una importante prioridad 
mundial, indispensable para alcanzar la salud para todos y los objetivos senalados a los 
programas de supervivencia infantil; 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus servicios 
generales de salud y de sus servicios antipaludicos para asegurar que la acci6n antipaludica 
se atenga a los principios y a la estrategia aprobados por la Asamblea de la Salud; 

3 . EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades que se 
ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a los paises 
paludicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su funci6n de coordinaci6n y 
orientaci6n; 

4. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el programa antipaludico de la OMS para asegurar una aplicaci6n 
optima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 

2) que refuerce el programa de capacitaci6n en materia de paludismo en los planos 
mundial, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento del personal que 
necesitan las actividades contra la enfermedad; 

3) que explore la manera de mejorar el alcance y la naturaleza de la colaboracion de 
la OMS con los Estados Miembros para la soluci6n de los problemas operativos, incluidas 
las investigaciones pertinentes; 

4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos humanos, 
cientificos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los servicios 
epidemiologicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero externo con 
ese fin. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed . ), 1.16.3.1 (Decimotercera ses~on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, tercer informe) 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte II, parrafos 58 y 59 . 
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WHA42.31 Lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA35.17 y WHA38.24 de la Asamblea de la Salud y la resoluci6n 
EB83.Rl6 del Consejo Ejecutivo; 

Observando que algunas enfermedades graves transmitidas por vectores siguen 
constituyendo importantes problemas de salud publica y acaparando buena parte de los escasos 
recursos disponibles para la salud tanto en los paises en desarrollo como en los 
desarrollados; 

Inquieta ante las extensas epidemias recientes de enfermedades transmitidas por 
vectores que han producido altas tasas de mortalidad, particularmente en Asia, Africa y 
America Latina; 

Inquieta asimismo ante los efectos de la urbanizaci6n, los movimientos de poblaci6n y 
la explotaci6n de recursos naturales en la incidencia de las enfermedades transmitidas por 
vectores; 

Consciente de que una mejor colaboraci6n intersectorial en la planificaci6n, la 
organizaci6n y la ejecuci6n de actividades de desarrollo de los recursos naturales y de la 
agricultura contribuiria a mejorar la situaci6n en lo que respecta a las enfermedades 
transmitidas por vectores; 

Reconociendo que la lucha contra los vectores y el uso apropiado y selective de 
plaguicidas siguen siendo esenciales para controlar la mayoria de las enfermedades 
transmitidas por vectores que tienen importancia en salud publica y para proteger el medio 
ambiente; 

Observando que existen nuevas tecnicas prometedoras de lucha antivectorial que 
convendria ensayar sin demora con vistas a emplearlas en la practica; 

Inquieta ante la escasez de especialistas adecuadamente adiestrados en vigilancia de 
los vectores y lucha antivectorial, 

1. AFIRMA que la lucha contra los vectores de enfermedades debe seguir siendo una 
prioridad mundial de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a reforzar la capacidad de los servicios generales de salud y de otras 
instituciones, segtin proceda, para la adopci6n de medidas eficaces de lucha contra los 
vectores de enfermedades, con arreglo a los principios aprobados por la Asamblea de la 
Salud; 

2) a preparar y mantener recursos humanos adecuados en todos los niveles 
institucionales para la planificaci6n y la ejecuci6n apropiadas de operaciones de lucha 
contra los vectores de enfermedades y contra las plagas molestas; 

3) a establecer disposiciones id6neas que faciliten la participaci6n del sector de la 
salud en la planificaci6n del desarrollo de los recursos naturales; 

3. EXHORTA a los organismos donantes y a los bancos de desarrollo a que incluyan en los 
proyectos de desarrollo componentes especificos relatives a las enfermedades transmitidas 
por vectores y al uso de plaguicidas, con objeto de conseguir una protecci6n optima de la 
salud humana; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la participaci6n de la OMS en el estudio de metodos eficaces e 
inocuos de lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas molestas siga 
basandose en criterios ecol6gicos s6lidos, de pleno acuerdo con los principios del 
desarrollo sostenible; 
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2) que amplie la colaboraci6n existente entre la OMS y la FAO en la promoci6n del uso 
eficaz e inocuo de plaguicidas; 

3) que refuerce la colaboraci6n existente entre la OMS, otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas y los donantes apropiados para que en 
los proyectos de desarrollo de los recursos naturales se tenga en cuenta la lucha 
contra los vectores de enfermedades; 

4) que siga prestando la debida atenci6n a la lucha contra los vectores de 
enfermedades y las plagas y organice actividades adecuadas en ese sector, en consulta 
con el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

Man . Res., Vol. Ill (1985), 1.16.2 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, tercer informe) 

WHA42.32 Programa Ampliado de Inmunizaci6n 

La 42a Asamblea Mundial de la Salu~, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado ~e Inmunizaci6n y 
habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo al respecto; 

Enterada con satisfacci6n de los resultados del programa hasta la fecha, en particular 
de que se ban dado servicios de inmunizaci6n a mas de la mitad de los ninos del mundo en 
desarrollo y de que se ban evitado aproximadamente 1,9 millones de defunciones al ano por 
sarampi6n, tos ferina y tetanos neonatal entre los ninos de los paises en desarrollo, asi 
como mas de 200 000 casos de poliomielitis; 

Reconociendo, sin embargo, que aun no se ha logrado la cobertura inmunitaria completa 
en todos los paises y que sigue habiendo cada ano mas de 3 millones de defunciones causadas 
por las mencionadas enfermedades y mas de 200 000 casos de poliomielitis que podrian haberse 
prevenido mediante la inmunizaci6n; 

Consciente de que, durante el decenio de 1990-1999, deberan abordarse otros problemas 
en relaci6n con: 

- el logro y el mantenimiento en todos los paises de una cobertura inmunitaria completa 
con la totalidad de los antigenos empleados por el Programa Ampliado; 

- la lucha contra las enfermedades que son objeto del PAl, inclusive la erradicaci6n 
mundial de la poliomielitis para el ano 2000, la reducci6n del sarampi6n en un 90% por 
comparaci6n con los niveles anteriores a la inmunizaci6n, y la eliminaci6n del tetanos 
neonatal para 1995; 

1 Veanse el anexo 6 y el documento EB83/1989/REC/2, aetas resumidas de las sesiones 
undecima y duodecima del Consejo. 
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- el mejoramiento de la vigilancia en aras de una evaluacion exacta de la marcha del 
programa; 

- la introduccion de vacunas nuevas o perfeccionadas en los servicios de inmunizacion 
ordinarios de los paises, a medida que pueda disponerse de ellas con fines de salud 
publica; 

- la promoci6n de otras practicas de atenci6n primaria de salud que sean apropiadas al 
sistema de aplicacion del programa y a las poblaciones destinatarias; 

- la ejecuci6n de actividades de investigaci6n y desarrollo en apoyo de lo precedente, 

1. RECUERDA la resolucion WHA41.28, donde se declaraba que la OMS se comprometia a 
desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a la erradicaci6n mundial de la 
poliomielitis para el ano 2000 y, entre otras cosas, se insistia en que los esfuerzos de 
erradicaci6n deberian proseguirse de manera que contribuyeran al desarrollo de la totalidad 
del Programa Ampliado de Inmunizaci6n y promovieran la contribuci6n de este al desarrollo de 
la infraestructura sanitaria y de la atencion primaria de salud; 

2. APRUEBA los planes formulados en el informe para la ejecucion del programa durante el 
proximo decenio, inclusive los relativos a la erradicacion de la poliomielitis; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que sigan esforzandose con miras a facilitar 
servicios de inmunizacion a todos los ninos del mundo, en espera de que el nivel de 
cobertura del Programa Ampliado pase del 80% en todos los paises y zonas a fines de 1990 y 
de que puedan alcanzarse en el ano 2000 niveles del 90% en el contexto de un servicio 
completo de salud maternoinfantil; 

4. PIDE a los comites regionales que promuevan el establecimiento de metas nacionales para 
la reducci6n de todas las enfermedades incluidas en los programas nacionales de 
inmunizaci6n, en particular metas, cuando sea procedente, para zonas delimitadas o para 
poblaciones expuestas definidas localmente; 

5 . DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional (con inclusion de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y bilaterales de desarrollo, grupos 
privados y de beneficencia e individuos interesados) por su constante apoyo, manifestando su 
especial reconocimiento al UNICEF, principal asociado de la OMS en el Programa Ampliado, y 
felicitando a la Asociaci6n Rotaria Internacional por el exito alcanzado, en el marco de su 
iniciativa "Polio Plus", con respecto a la recaudaci6n de fondos y a la participaci6n 
personal de miles de sus miembros en apoyo de los programas nacionales de inmunizacion; 

6. ADVIERTE que tanto los paises en desarrollo como los colaboradores externos tendran que 
invertir mas en inmunizacion para que se pueda conseguir y mantener durante los anos noventa 
una cobertura completa y para que se puedan alcanzar las metas de reduccion de casos de 
sarampion y tetanos neonatal y para la erradicaci6n de la poliomielitis; 

7. INSTA a todos los interesados a que efectuen esas inversiones, habida cuenta de las 
especiales demandas de recursos extrapresupuestarios que impone a la OMS la iniciativa de 
erradicacion de la poliomielitis; 

8. PIDE al Director General: 

1) que 
mantener 
del PAI, 
primaria 

prosiga las actividades descritas en su informe con el fin de alcanzar y 
una cobertura inmunitaria completa, combatir las enfermedades que son objeto 
introducir vacunas nuevas o mejoradas y promover otras practicas de atencion 
de salud y fomentar la investigaci6n y el desarrollo; 

2) que prosiga las actividades descritas en la resolucion WHA41.28 con respecto a la 
erradicaci6n de la poliomielitis; 

3) que siga tratando de obtener de fuentes extrapresupuestarias las contribuciones 
requeridas para apoyar esas actividades; 
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4) que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de los progresos del 
Programa Ampliado, inclusive los que se realicen con miras a la erradicaci6n de la 
poliomielitis para el ano 2000. 
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Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.16.1 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, tercer informe) 

WHA42 . 33 Estrategia mundial de prevenci6n y lucha contra el SIDA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el iyforme del Director General sobre la estrategia mundial de prevenci6n y lucha 
contra el SIDA; 

Vistas las resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 sobre la estrategia mundial de prevenci6n y 
lucha contra el SIDA, y sobre la necesidad de evitar toda discriminaci6n contra las personas 
infectadas por el VIH; 

Considerando con satisfacci6n el firme apoyo manifestado por todos los Estados Miembros 
a la estrategia mundial contra el SIDA y el creciente apoyo financiero de los paises al 
esfuerzo mundial; 

Acogiendo con beneplacito la alianza PNUD/OMS contra el SIDA y la acci6n de la alianza 
para facilitar la aplicaci6n de la estrategia mundial en los paises; 

Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y 6rganos del sistema de las 
Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su 
activa colaboraci6n en apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Observando con agrado el espiritu de colaboraci6n internacional manifestado por los 
numerosos investigadores de todos los paises que trabajan en estrecha colaboraci6n con la 
OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto cientifico que representa la 
pandemia de SIDA; 

Muy complacida por la manera en que la OMS organiz6 el Dia Mundial del SIDA y por la 
respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo, y tomando nota del gran 
interes suscitado por mantener el Dia Mundial del SIDA como foco anual de la acci6n mundial 
contra el SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan colaborando con la OMS en un espiritu de dialogo abierto para aumentar 
su propia capacidad de prevenir y combatir el SIDA y a que proporcionen apoyo 
financiero para la aplicaci6n de la estrategia mundial; 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevenci6n y lucha contra el SIDA en 
colaboraci6n con la OMS como parte integrante de sus estrategias nacionales de salud 
para todos; 

3) a que aprovechen el vasto interes y la preocupaci6n del publico respecto al SIDA 
para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para todos y los 
medios para lograrla; 

1 Documento A42/ll. 
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4) a que fortalezcan la cooperaci6n y el intercambio de informaci6n entre los paises 
como elementos esenciales del esfuerzo mundial contra el SIDA; 

2. PIDE a los comites regionales que sigan intensificando las actividades regionales en 
apoyo a los programas nacionales de prevenci6n y lucha contra el SIDA; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los 6rganos, organismos y organizaciones interesados 
del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales a que mantengan 
su estrecha colaboraci6n con la OMS; 

4. PIDE al Director General: 

l) que siga reforzando la capacidad del Programa Mundial sobre el SIDA para dirigir y 
coordinar la cooperaci6n tecnica en los planos mundial, regional y nacional; 

2) que coordine la celebraci6n del Dia Mundial del SIDA el l de diciembre de 1989 y 
afios sucesivos, con un tema que se determinara cada afio; 

3) que aplique las recomendaciones del Comite de Gesti6n del Programa Mundial sobre 
el SIDA; 

4) que informe cada afio a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicaci6n de la presente resoluci6n. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.16.13 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n B, cuarto informe) 

WHA42.34 Las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial de prevenci6n y 
lucha contra el SIDA 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las Discusiones Tecnicas celebradas durante la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre colaboraci6n con las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicaci6n de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, asi como la resoluci6n WHA38 . 3l 
adoptada por la Asamblea de la Salud en relaci6n con ese tema; 

Teniendo asimismo en cuenta las resoluciones WHA40.26 y WHA41 . 24 de la Asamblea de la 
Salud, la resoluci6n 1987/75 del Consejo Econ6mico y Social, las resoluciones 42/8 y 43/15 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Declaraci6n de Londres sobre la 
prevenci6n del SIDA; 

Reconociendo que, en vista de sus contactos con los individuos y las comunidades y su 
posibilidad de acceso a estos, de su dedicaci6n y flexibilidad y de sus conocimientos y 
experiencia, las organizaciones no gubernamentales pueden influir de manera especial en los 
individuos y la sociedad en lo que respecta al SIDA y a las necesidades de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA; 

Satisfecha por la manera rapida y oportuna en que muchas organizaciones no 
gubernamentales ban reaccionado prestando apoyo a los individuos y comunidades afectados por 
la pandemia de SIDA; 

Reconociendo que las organizaciones de personas infectadas por el VIH y enfermos de 
SIDA pueden contribuir a la comprensi6n de los sentimientos y las necesidades de esas 
personas y a la formulaci6n de politicas y programas relativos al SIDA; 
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Reconociendo con satisfacci6n el compromiso del Programa Mundial sobre el SIDA y los 
logros alcanzados en la busqueda de medios para establecer relaciones de trabajo efectivas 
con las organizaciones no gubernamentales y para reforzar su capacidad de respuesta al SIDA 
en el marco de la estrategia mundial; 

Vistos los objetivos de la estrategia mundial contra el SIDA, a saber, la prevenci6n de 
la infecci6n por el VIH, la atenuaci6n de sus repercusiones personales y sociales y la 
coordinaci6n de los esfuerzos nacionales e internacionales contra el SIDA, 

1. AFIRMA que las funciones de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y 
las no gubernamentales en la estrategia mundial contra el SIDA son complementarias, pudiendo 
contribuir a los esfuerzos mundiales en proporci6n a sus caracteristicas y posibilidades 
respectivas; 

2 . INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que, llegado el caso, incluyan representantes de organizaciones no 
gubernamentales en los comites nacionales del SIDA y en otros 6rganos que participen en 
la lucha contra el SIDA; 

2) a que reconozcan la importante contribuci6n que las organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer a la elaboraci6n , la aplicaci6n y el examen de los planes 
nacionales contra el SIDA; 

3) a que eviten disposiciones legales que puedan dificultar la aplicaci6n de la 
estrategia mundial y los programas nacionales sobre el SIDA y a que, en colaboraci6n 
con las organizaciones no gubernamentales, acaben con toda actitud discriminatoria; 

4) a que proporcionen apoyo a las organizaciones no gubernamentales competentes segUn 
sus necesidades y sus recursos financieros y tecnicos, y a que hallen soluciones para 
los problemas estructurales que entorpecen sus operaciones; 

3. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales: 

1) a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, teniendo en cuenta la politica de los comites nacionales de SIDA, los 
organismos estatales que se ocupan del SIDA, la OMS y otras organizaciones 
intergubernamentales; 

2) a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones locales a fin de 
lograr la movilizaci6n y la utilizaci6n 6ptimas de los recursos , velando especialmente 
por una gesti6n eficaz y racional de estos; 

3) a contribuir, llegado el caso, a los programas relativos al SIDA, especialmente en 
la atenci6n primaria de salud y en otras formas de desarrollo comunitario; 

4. PIDE al Director General : 

1) que siga teniendo en cuenta la contribuci6n que pueden hacer las organizaciones no 
gubernamentales a la preparaci6n de una respuesta contra el SIDA innovadora y 
progresiva, dentro de la comunidad, conforme a los principios y objetivos de la 
estrategia mundial sobre el SIDA; 

2) que promueva la colaboraci6n entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes en apoyo de la estrategia mundial y de los programas nacionales sobre 
el SIDA. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 1.16 . 13 (Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n B, cuarto informe) 
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WHA42.35 Prevenci6n y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades 
no transmisibles cr6nicas 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA36.32 y WHA38.30, que condujeron a la aplicaci6n de un 
programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, con particular 
hincapie en las investigaciones sobre prevenci6n, etiologia, detecci6n precoz, tratamiento y 
rehabilitaci6n, asi como en la cooperaci6n internacional encaminada a combatir en la 
comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles cr6nicas; 

Considerando que ya se dispone de suficiente informaci6n para prevenir y combatir desde 
la infancia hasta la edad adulta las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles; 

Destacando la crucial importancia de un uso 6ptimo y una administraci6n rentable de los 
limitados recursos de que se dispone; 

Destacando asimismo el aumento del numero de casos de enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades no transmisibles cr6nicas en los paises en desarrollo; 

Habida cuenta de las propuestas formuladas por los dos comites de expertos de la OMS 
(en tecnologia apropiada de diagn6stico para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares y en prevenci6n de las enfermedades cardiovasculares durante la infancia, 
la juventud y la edad adulta) respecto a la necesidad de aplicar los resultados que vayan 
obteniendose en el sector de salud yen otros sectores, 

1. APRUEBA los crecientes esfuezos de la OMS por estimulat y coordinar las actividades de 
prevenci6n y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles cr6nicas, y toma nota con satisfacci6n de los resultados conseguidos; 

2. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los 
conocimientos existentes a la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles, mediante programas integrados y basados en la comunidad, con un orden de 
prioridad que responda a las necesidades nacionales; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga promoviendo metodos intersectoriales e integrados de prevenc1on y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles en la 
infancia y en la juventud; 

2) que estimule en particular la preparac1on de programas integrados de lucha en la 
comunidad contra las enfermedades no transmisibles para su aplicaci6n en los paises en 
desarrollo, de manera que la comunidad pueda participar activamente en la prevenci6n de 
los factores de riesgo que engendran esas enfermedades; 

3) que intensifique la distribuci6n de informaci6n apropiada, inclusive sobre 
campaftas eficaces y resultados de estudios; 

4) que aumente el apoyo a la investigaci6n orientada hacia la evaluaci6n comparativa 
de los distintos procedimientos de .diagn6stico, tratamiento y prevenci6n en lo que 
respecta a costo, eficacia, observancia del tratamiento y efectos secundarios, asi como 
a la elaboraci6n de recomendaciones apropiadas; 

5) que adopte medidas apropiadas para recabar mas apoyo extrapresupuestario con 
destino a las actividades mundiales, interregionales, regionales y nacionales del 
programa; 
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6) que· promueva el desarrollo de sistemas apropiados de informaci6n sanitaria, 
especialmente en los paises en desarrollo, para la planificaci6n, la gesti6n y la 
evaluaci6n de programas de prevenci6n de las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles. 
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Man. Res., Vol . III (la ed.), 1.16.17; 
1.16.18 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, cuarto informe) 

WHA42.36 Prevenci6n y lucha contra la diabetes mellitus 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la diabetes mellitus es una enfermedad cr6nica, debilitante y costosa, 
que puede entrafiar graves complicaciones, en particular ceguera, cardiopatias y afecciones 
renales; 

Observando que la diabetes representa ya una carga considerable para los servicios de 
salud publica de los Estados Miembros y constituye un problema creciente, sobre todo en los 
paises en desarrollo; 

Consciente del apoyo de la Federaci6n Internacional de la Diabetes y de los centros 
colaboradores de la OMS para la diabetes, 

1. INVITA a los Estados Miembros a: 

1) evaluar la importancia nacional de la diabetes; 

2) aplicar medidas basadas en la poblaci6n, ajustadas a la situaci6n local, para 
prevenir y luchar contra la diabetes; 

3) intercambiar con otros Estados Miembros oportunidades de formaci6n y ampliaci6n de 
estudios sobre los aspectos clinicos y de salud publica de la diabetes; 

4) establecer un modelo para adoptar un criterio integrado en la prevenci6n y la 
lucha contra la diabetes a nivel comunitario; 

2. PIDE al Director General que refuerce las activida~es de la OMS encaminadas a prevenir 
y combatir la diabetes, a fin de: 

1) proporcionar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a prevenir 
y controlar en la comunidad la diabetes y sus complicaciones; 

2) promover las relaciones con la Federaci6n Internacional de la Diabetes y otras 
organizaciones similares con miras a ampliar el campo de acci6n de las actividades 
conjuntas de prevenci6n y lucha contra la diabetes; 

3) movilizar los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS para la 
diabetes. 

Man. Res ., Vol. II (1985), 1.16 . 17 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 
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WHA42.37 Fomento de la cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo (CTPD) mediante la 
promoci6n de centros nacionales de investigaci6n y formaci6n de especialistas 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la cooperac1on tecnica 
entre paises en desarrollo (CTPD), asi como el interes mostrado por la Asamblea de la Salud 
en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38 . 23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40 . 30 en fortalecer esta modalidad de cooperaci6n con 
vistas al mejoramiento de la situaci6n sanitaria de los paises en desarrollo; 

Informada de que los paises en desarrollo se esfuerzan considerablemente por encontrar 
nuevos modos de fomento de la CTPD mediante localizaci6n de aptitudes y necesidades en el 
sector de la salud, especialmente mediante la promoci6n de centros nacionales de CTPD para 
investigaci6n y formaci6n que faciliten el adiestramiento de especialistas en diversas ramas 
de la salud; 

Reconociendo la importante funci6n catalizadora y de apoyo que la OMS debe desempeftar 
para el desarrollo de la CTPD; 

Apoyando el analisis efectuado por los paises no alineados y otros paises en desarrollo 
interesados en el estado actual de la CTPD y la participaci6n de la OMS en su promoci6n, 

1. AGRADECE al Director General su interes por el desarrollo de la CTPD; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a colaborar en el desarrollo de la CTPD como medio eficaz de cooperaci6n con 
vistas al logro de la salud para todos en el afto 2000; 

2) a proponer a la OMS planes concretos de cooperac1on tecnica entre la Organizaci6n 
y los paises en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada pais puede hacer a 
los programas de CTPD; 

3) a procurar que las instituciones pertinentes de sus paises refuercen sus funciones 
y capacidades en materia de CTPD; 

4) a asignar fondos para el fortalecimiento de las actividades de CTPD en su region o 
en otras regiones; 

3. INSTA al Director General a reforzar las actividades de CTPD en todos los programas de 
la OMS; 

4. PIDE al Director General: 

1) que de prioridad al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relacionadas con actividades de la Organizaci6n encaminadas a la prestaci6n de apoyo 
sistematico a la CTPD; 

2) que dedique los recursos que juzgue adecuados de su Programa para Actividades de 
Desarrollo a facilitar la organizaci6n y el desarrollo de actividades de CTPD en los 
centros nacionales de investigaci6n y formaci6n existentes o que se establezcan, y que 
estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo; 

3) que promueva, por conducto de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los paises y fomente el intercambio adecuado de 
informaci6n para concertar convenios de cooperaci6n en los aspectos que determinen los 
paises y la Organizaci6n; 

4) que estimule y ayude a los paises en desarrollo a localizar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada region o subregi6n, para que se encarguen 
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de iniciar y desarrollar programas y proyectos de CTPD en el campo de la salud o en 
otros relacionados con esta; 
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5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los anos pares, informen 
a la Asamblea de la Salud y a los comites regionales respectivamente sobre el cumplimiento 
de la presente resoluci6n. 

Man . Res., Vol. Ill (la ed.), 1 . 2.2.1 (Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, cuarto informe) 

WHA42.38 Declaraci6n de Edimburgo sobre la reforma de la ensenanza de la medicina 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-199t se destaca la Declaraci6n de Edimburgo sobre la 
reforma de la ensefianza de la medicina; 

Reconociendo la necesidad constante de mejorar la calidad de la formaci6n del personal 
de salud de todas las categorias y de reorientar el contenido de los programas de formaci6n 
de acuerdo con la situaci6n de los Estados Miembros y las necesidades de las estrategias de ' 
salud para todos; 

Teniendo presente el plan de acc1on propuesto para la aplicaci6n de las recomendaciones 
hechas en la Declaraci6n ae Edimburgo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Federaci6n Mundial de Educaci6n Medica por sus esfuerzos por 
promover la reorientaci6n de la ensefianza de la medicina hacia la meta de la salud para 
todos; 

2 . EXHORTA a los Estados Miembros a tener muy en cuenta y a difundir las recomendaciones y 
conceptos contenidos en el informe de la Conferencia de Edimburgo. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.8 

WHA42.39 Salud bucodental 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la salud 
para todos en el afio 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para reducir la 
caries y las enfermedades bucodentales en muchos paises; 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 

1 Vease el documento EB83/1989/REC/l, parte II, parrafo 28. 
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Observando, no obstante, que en algunos paises, sobre todo paises en desarrollo, el 
estado de salud bucodental esta empeorando cuando no se aplican o mantienen estrategias de 
prevenci6n, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los paises que todavia no lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y dispensar cuidados adecuados, aprovechando al maximo la abundante tecnologia 
disponible, incluso las tecnicas de gesti6n; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboraci6n para el desarrollo de la salud bucodental, programa reforzado 
por la asociaci6n de la OMS con la Federaci6n Dental Internacional, los centros 
colaboradores de la OMS, los centros interpaises de salud bucodental y la acci6n de la 
Federaci6n y otras organizaciones no gubernamentales; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando la colaboraci6n entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas a 
promover la salud bucodental como parte de la atenci6n primaria de salud; 

2) que fortalezca el programa de la OMS para promocionar metodos y criterios 
normalizados de prevenci6n y atenci6n, y para formar personal; 

3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la atenci6n 
primaria de salud. 

Man. Res., Vol. !I (1985), 1.11.2 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 

WHA42.40 Prevenci6n y lucha contra las salmonelosis 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la labor realizada por la Organizaci6n en materia de prevenc1on y lucha 
contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de origen 
zoon6tico; 

Inquieta ante el sensible aumento en muchos paises de las infecciones transmitidas por 
los alimentos, en particular ante la incidencia de la salmonelosis humana y otras 
infecciones entericas zoon6ticas debidas a la presencia de los agentes causales en el ganado 
y en las aves de corral; 

Consciente de la necesidad de proteger la salud humana contra los agentes nocivos 
presentes en los productos alimenticios obtenidos de animales infectados; 

Observando que el comercio internacional de piensos, animales y productos de origen 
animal infectados plantea problemas de alcance mundial para la salud humana; 

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
practicas de higiene en la cria, la alimentaci6n y la matanza d~ animales y aves de corral, 
y en la venta de productos de origen animal destinados al consumo humano; en la preparaci6n, 
el procesado y la distribuci6n y almacenamiento de los alimentos; y en los servicios de 
restaurante y en el hogar; 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisi6n del Codex 
Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comites de expertos, 
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1 . INSTA a los Estados Miembros: 

1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiol6gica en fases criticas de la 
cria y la comercializaci6n de animales, y de la producci6n, el procesado y la venta de 
productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y otras infecciones 
entericas zoon6ticas; 

2) a intensificar los esfuerzos de lucha contra las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de piensos, 
animales y productos de origen animal; 

3) a tener en cuenta las normas del Codex y los c6digos internacionales de practicas 
higienicas pertinentes en la elaboraci6n y la aplicaci6n de programas de inocuidad de 
los alimentos; 

4) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigaci6n aplicada con 
objeto de aminorar los riesgos que entrafian para la salud los animales y los productos 
de origen animal; 

2. PIDE al Director General: 

1) que desarrolle, todavia mas, en colaboraci6n con la FAO y otras organizaciones, 
las actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene en la cria y la 
comercializaci6n de animales y en la elaboraci6n y la venta de productos de origen 
animal; 

2) que continue prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular mediante 
los trabajos de la Comisi6n del Codex Alimentarius, en el establecimiento de normas 
6ptimas de microbiologia e higiene para los productos de origen animal; 

3) que siga cooperando con los Estados Miembros en la preparaci6n y difusi6n de 
informaciones sobre las medidas practicas de veterinaria y salud publica mas eficaces 
para prevenir y combatir las salmonelosis y otras infecciones entericas zoon6ticas; 

4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las futuras 
actividades de la Organizaci6n respecto de la prevenci6n y lucha contra las 
salmonelosis y otras infecciones entericas zoon6ticas. 

Man. Res., Vol . II (1985) , 1.14.5; 1.16.9 

WHA42.41 La salud de los j6venes 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

(Decimotercera ses1on plenaria, 
19 de mayo de 1989 - Comisi6n A, cuarto informe) 

Habiendo examinado el documento1 basico e informe2 relativo a las Discusiones 
Tecnicas sobre la Salud de los J6venes celebradas durante la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

Reconociendo que la salud de los j6venes constituye un elemento decisivo de la salud de 
las generaciones futuras y del desarrollo sanitario en general, y que la salud tanto actual 

1 Documento A42/Technical Discussions/2 (en frances e ingles solamente). 
2 Documento A42/Technical Discussions/13 (en frances e ingles solamente). 
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como futura de los j6venes depende considerablemente de sus propias acciones, opciones y 
modos de comportamiento; 

Consciente de la importancia de los problemas sanitarios de los j6venes (como las 
lesiones accidentales, los desequilibros nutricionales, las enfermedades de transmisi6n 
sexual, el embarazo antes de la madurez biol6gica o social, el abuso de sustancias, como el 
tabaco, el alcohol y otras drogas, y las dificultades psicosociales) y de la necesidad de un 
desarrollo sano de los j6venes tanto en los paises desarrollados como en los paises en 
desarrollo; 

Preocupada por la elevada tasa de desempleo entre los j6venes en numerosos Estados 
Miembros, y por las consecuencias de este en su salud yen su integraci6n en la sociedad; 

Observando que, aunque la promoci6n de la salud de los j6venes requiere medidas en 
muchos terrenGs, el sector sanitario desempefta una funci6n primordial en la movilizaci6n de 
esfuerzos encaminados a atender las necesidades sanitarias de los adolescentes y los j6venes 
y a alentar a estos para que contribuyan al logro de la salud para todos; 

Reconociendo la funci6n decisiva que desempeftan las organizaciones no gubernamentales, 
en particular las compuestas por j6venes y destinadas a estos, asi como los metodos 
innovadores que han elaborado ya muchas de esas organizaciones; 

Recordando las resoluciones WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32 . 40, WHA33.35, WHA37.23 
y WHA38.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a conceder la debida prioridad a las necesidades sanitarias de los adolescentes y 
los j6venes; 

2) a facilitar los recursos y servicios necesarios para evaluar criticamente la 
situaci~n y las necesidades sanitarias de los adolescentes y los j6venes e identificar 
factores importantes que pueden influir en su salud actual y futura, inclusive 
politicas y programas en el sector de la salud y otros sectores; 

3) a establecer programas y servicios social y culturalmente aceptables para atender 
las necesidades de salud y desarrollo de todos los adolescentes y j6venes, velando por 
la participaci6n de las familias, el publico en general, el sector de la salud y otros 
sectores pertinentes y los propios j6venes; 

4) a identificar las necesidades de salud y desarrollo de los grupos de j6venes 
especialmente vulnerables o desfavorecidos o que tienen necesidades especiales, por 
ejemplo los pertenecientes a subculturas minoritarias, los discapacitados o los 
marginados, proporcionando apoyo para atenderlas; esas medidas no deben adoptarse 
aisladamente sino, en la medida de lo posible, como parte integrante de programas 
destinados a otros j6venes; 

5) a formar agentes del sector de la salud y de otros para que comprendan que la 
salud de los j6venes esta basada en el desarrollo, sean sensibles a las necesidades y 
perspectivas sanitarias de los j6venes y adquieran las aptitudes de comunicaci6n 
necesarias para tratar con ellos; 

6) a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, en particular 
las juveniles, en la elaboraci6n, la ejecuci6n y la evaluaci6n de programas para 
atender las necesidades sanitarias de los j6venes, y lograr su participaci6n en las 
estrategias nacionales de salud para todos; 

7) a seftalar a la atenci6n de las personas que trabajan en el sector de la salud y en 
otros sectores, y del publico en general, la acci6n indispensable para atender las 
necesidades sanitarias de la juventud, asi como la importante contribuci6n que los 
j6venes pueden hacer a la salud para todos en distintos foros, medios de comunicaci6n y 
actos como serian las conferencias nacionales y los dias nacionales de la juventud; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en la elaboraci6n y aplicaci6n de politicas y 
programas nacionales de caracter multisectorial que promuevan la salud de los j6venes, 
en la definici6n de las necesidades sanitarias de estos y en el fortalecimiento de las 
investigaciones, la formaci6n y los serVicios destinados a atender esas necesidades; 

2) que siga desarrollando y adapte metodologias y criterios innovadores para la 
promoci6n de la salud de los j6venes y que elabore indicadores para evaluar la salud de 
los j6venes y la experiencia adquirida por los paises, los organismos y las 
organizaciones en la satisfacci6n de las necesidades sanitarias de los j6venes; 

3) que adopte las medidas necesarias para fortalecer los programas de la OMS de todos 
los niveles que se ocupan de los adolescentes y los j6venes, inclusive las redes de 
instituciones y centros colaboradores para la salud de los adolescentes, la formaci6n 
en terrenos como las aptitudes de orientaci6n y comunicaci6n, y las investigaciones; 

4) que movilice nuevos recursos financieros y humanos a fin de aumentar la capacidad 
de la OMS para responder en este sector a las necesidades sanitarias de los Estados 
Miembros que se lo pidan; 

5) que amplie las actividades de colaboraci6n de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales, para atender las 
necesidades sanitarias de los j6venes y facilitar su participaci6n en el movimiento de 
la salud para todos; 

6) que informe a las futuras Asambleas de la Salud sobre los progresos realizados en 
relaci6n con la salud de los j6venes. 

Man . Res., Vol. Ill (la ed.), 1.12.1 

WHA42.42 La salud de la mujer 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 y WHA40.27; 

Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 
funci6n primordial de la mujer en el desarrollo; 

Preocupada por el hecho de que la salud fisica, social y mental de la mujer sigue 
estando amenazada en muchos paises por la discriminaci6n, el empeoramiento de las 
condiciones sociales y econ6micas y la insuficiente prioridad concedida al desarrollo y 
mantenimiento de servicios sanitarios y sociales apropiados para la mujer; 

Consciente de que la morbilidad y la mortalidad maternas se pueden reducir 
sensiblemente con medidas y metodos sencillos, eficaces y culturalmente aceptables, y de que 
la aplicaci6n de esas medidas y metodos constituye una inversion altamente rentable; 

Consciente de la necesidad de asegurar que el punto de vista de la mujer se refleje en 
las politicas y los programas de los sectores de la salud y otros sectores que interesan a 
la salud de la mujer, y de que se precisan una aplicaci6n e imposici6n eficaces y no 
discriminatorias incluso de las politicas y los programas ya existentes; 
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Reconociendo que, aunque la carga de la gestaci6n y la crianza recae en la mujer, 
muchas sociedades no siempre le han dado el •apoyo tecnico y social apropiado, y todavia no 
se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo, 

1. INSTA a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho: 

1) a reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la mujer; 

2) a reconocer la gravedad de los riesgos que corre la mujer, particularmente en el 
embarazo y el parto, y a difundir y utilizar metodos adecuados para prevenir esos 
riesgos; 

3) a examinar las condiciones sanitarias, sociales, culturales y econ6micas de la 
mujer, y a aplicar un enfoque integrado y amplio basado en ese analisis, incluyendo en 
el proceso la plena participaci6n de la mujer; 

4) a aprovechar activamente la experiencia, los conocimientos especializados y las 
preocupaciones comunes de las organizaciones no gubernamentales, en particular de las 
integradas por toc6logos y ginec6logos, parteras y enfermeras, asi como de las 
asociaciones femeninas, en la elaboraci6n, aplicaci6n y evaluaci6n de programas para la 
salud de la mujer; 

5) a asegurar que los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud de la 
mujer sean accesibles a todas sin ninguna discriminaci6n; 

6) a situar la condici6n juridica de la mujer a la par con la del var6n, de manera 
que pueda acceder en pie de igualdad a la educaci6n, la salud y otros servicios 
sociales; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las 
mujeres una atenci6n de salud apropiada y equitativa, fortaleciendo para ello el apoyo 
tecnico de la Organizaci6n a todos los niveles, en particular en los sectores de la 
investigaci6n y la formaci6n de investigadores en higiene de la reproducci6n, salud de 
la madre y el nino, incluida la planificaci6n de la familia, y salud y desarrollo de la 
mujer, y tambien con medidas concretas en sectores como la higiene del trabajo y del 
medio ambiente, las enfermedades tropicales, las enfermedades transmisibles y la 
inmunizaci6n, el agua y el saneamiento; 

2) que mantenga y amplie en todas las regiones la red de instituciones y centros 
colaboradores de la OMS para proporcionar en los niveles regional y mundial cooperaci6n 
tecnica, adiestramiento, investigaciones y formaci6n de investigadores en los sectores 
de salud de la mujer y maternidad sin riesgo; 

3) que mantenga y refuerce la colaboraci6n con las organizaciones gubernamentales, en 
particular las integradas por toc6logos y ginec6logos, parteras y enfermeras, y con las 
asociaciones femeninas, en los planos nacional, regional y mundial; 

4) que mantenga y refuerce la acci6n intersectorial en colaboraci6n con los 
organismos de las Naciones Unidas y las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, en los planos nacional, regional y mundial. 

Man. Res., Vol. III (la ed.), 1.12.1 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 
Comisi6n A, cuarto informe) 
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WHA42.43 Medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre medicina 
tradicional (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) y sobre plantas medicinales (WHA31.33, WHA41.19); 

Observando que esas resoluciones constituyen conjuntamente un planteamiento general del 
tema; 

Consciente de que las plantas utilizadas en la medicina tradicional encierran un 
potencial considerable, aunque en gran parte inexplorado, para la preparaci6n de nuevos 
farmacos contra importantes enfermedades que no tienen aun tratamiento eficaz; 

Convencida de que para hacer progresos apreciables en este campo se precisa un 
sustancial aumento de la financiaci6n y el apoyo nacionales e internacionales, 

1. 1NSTA a los Estados Miembros: 

1) a efectuar una evaluaci6n completa de sus sistemas de medicina tradicionales; 

2) a hacer sistematicamente un inventario y un estudio (preclinico y clinico) de las 
plantas medicinales que utilizan los practicos de medicina tradicional y la poblaci6n; 

3) a implantar medidas con el fin de reglamentar y controlar los productos elaborados 
a partir de plantas medicinales y establecer y mantener normas adecuadas; 

4) a determinar las plantas medicinales o los remedios de ellas derivados que tengan 
una relaci6n eficaciajefecto secundario satisfactoria y deban incluirse en el 
formulario o la farmacopea nacional; 

5) a estudiar posibilidades de aprovechamiento de las practicas de medicina 
tradicional para la ampliaci6n de la cobertura mediante atenci6n primaria de salud; 

6) a promover la colaboraci6n entre universidades, servicios de salud, centros de 
adiestramiento y organizaciones internacionales pertinentes en el estudio cientifico de 
las formas tradicionales de tratamiento medico y de su empleo, cuando este indicado, en 
la asistencia sanitaria moderna; 

2. P1DE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en esta 
resoluci6n y en las resoluciones afines precitadas; 

2) que facilite orientaci6n y apoyo tecnicos mediante reuniones consultivas, 
reuniones interpaises, talleres, seminarios, cursillos y otros medios apropiados; 

3) que refuerce el programa de medicina tradicional para que este pueda garantizar la 
oportuna ejecuci6n de las actividades requeridas; 

4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

Man. Res., Vol. 11 (1985), 1.15.4 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 
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WHA42.44 Fomento de la salud, informaci6n publica y educaci6n para la salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones sobre informaci6n publica y educaci6n para la salud, 
en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 

Subrayando la importancia de la afirmaci6n contenida en la Declaraci6n de Alma-Ata 
segun la cual "la educaci6n sobre los principales problemas de salud y sobre los metodos de 
prevenci6n y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos basicos de la 
atenci6n primaria de salud; 

Reconociendo que el espiritu de Alma-Ata fructific6 en la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud, preparada en la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la 
Salud (1986) de Ottawa (Canada), yen las estrategias de politica publica para la salud 
preparadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud (1988) de 
Adelaida (Australia); 

Consciente de que la informaci6n y la educaci6n sobre cuestiones de salud son 
esenciales para implantar politicas sociales que faciliten el fomento de la salud y el 
desarrollo de la salud publica, para promover la cooperaci6n intersectorial y para recabar 
la participaci6n de la poblaci6n en el logro de la salud para todos; 

Teniendo debidamente en cuenta la creciente importancia del fomento de la salud, de la 
informaci6n y de la educaci6n para alcanzar las metas de salud, especialmente cuando surgen 
nuevos y graves problemas como el SIDA, segUn se desprende de la Deciaraci6n de Londres 
sobre la prevenci6n del SIDA; 

Teniendo presente el gran potencial que encierran los medios modernos de informaci6n y 
el rapido desarrollo de la tecnologia de comunicaciones, asi como los evidentes adelantos 
resultantes de su uso; 

Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector de 
salud en general al fomento de la salud, a la informaci6n publica y a la educaci6n para la 
salud, asi como del potencial existente para reforzar la difusi6n social, las tecnicas de 
educaci6n, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y recursos para 
fomento de la salud, informaci6n publica y educaci6n para la salud, 

1. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros: 

1) a elaborar, en el espiritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y Adelaida, 
estrategias de fomento de la salud y educaci6n para la salud como elemento esencial de 
la atenci6n primaria, y a reforzar la infraestructura y los recursos indispensables a 
todos los niveles; 

2) a . adoptar las medidas necesarias para la formaci6n de personal de salud y de 
sectores afines en los principios y en la practica .del fomento de la salud y la 
educaci6n para la salud, incluido el uso de .los medios de informaci6n publica para la 
difusi6n social, la defensa de la salud y la educaci6n para la salud; 

3) a hacer mayor uso de los medios de informaci6n publica e involucrar activamente a 
ese sector en el fomento de la salud y la educaci6n del publico, en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos; 

4) a reforzar la cooperaci6n y estimular el intercambio de experiencias en la 
preparaci6n y la aplicaci6n de estrategias de fomento de la salud y tecnologia de 
comunicaci6n y educaci6n, incluida la cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo y 
paises desarrollados; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de la capacidad 
nacional en todos los aspectos de fomento de la salud, informaci6n publica y educaci6n 
para la salud, particularmente para el adiestramiento de personal; 

2) que dedique atenci6n particular al estudio y el desarrollo de metodos y 
estrategias nuevos y mas eficaces de fomento de la salud, informaci6n publica y 
educaci6n para la salud, y a la evaluaci6n de sus repercusiones en el modo de vida 
individual, la salud de la familia y la comunidad, y la situaci6n sanitaria de la 
poblaci6n; 

3) que promueva la informaci6n sobre experiencias interesantes de los Estados 
Miembros en lo que respecta a fomento de la salud y educaci6n para la salud, y las 
difunda en las publicaciones de la OMS; 

4) que presente un informe sobre la marcha de las actividades a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol . II (1985), 1.9 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 

WHA42.45 Resoluci6n de Apertura de Creditos para el ejercicio 1990-19911 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un credito de US$ 726 100 400, repartido 
como sigue: 

A. 

Secci6n 

1. 
2. 
3 0 

4. 

50 

6. 
7 0 

Asignaci6n de los creditos 

Direcci6n, coordinaci6n y gesti6n ......................... . 
Infraestructura de los sistemas de salud .................. . 
Ciencia y tecnologia de la salud: promoci6n de la salud .. . 
Ciencia y tecnologia de la salud: prevenci6n y lucha 

contra las enfermedades ............... . ................. . 
Apoyo al programa ......................................... . 

Presupuesto efectivo 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos ............. . 
Reserva no repartida ...................................... . 

Total 

Importe 
US$ 

83 094 900 
204 526 800 
115 176 900 

89 386 400 
161 555 000 

653 740 000 

60 000 000 
12 360 400 

726 100 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se libraran las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el 1 de 
enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda exceder de los 
creditos abiertos en el parrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente parrafo, el 

1 Para el informe de la Comisi6n B a la Comisi6n A sobre este asunto, vease el 
documento WHA42/1989/REC/2. 
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Director General limitara las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 
1990-1991 al importe de los creditos de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el parrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podra efectuar transferencias de creditos entre secciones del presupuesto 
efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 
secci6n no exceda del 10% de la dotaci6n de esta; respecto de la secci6n 1, dicho 
porcentaje se establecera descontando la -consignaci6n del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 433 000). El 
Director General podra ademas cargar en las secciones del presupuesto efectivo 
utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la 
consignaci6n de dicho programa. Todas esas transferencias constaran en el informe 
financiero de 1990-1991. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habra de 
hacerse con sujeci6n a las disposiciones del parrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los creditos abiertos en el parrafo A se cubrira con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades: 

i) 

ii) 

reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado ................................. . 

ingresos ocasionales, por un importe de 

Total 

US$ 

4 000 000 

40 977 000 

44 977 000 

El importe de las contribuciones sefl.aladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 681 123 400. Para calcular la contribuci6n pagadera por cada Miembro se deduciran 
del importe de la contribuci6n que se le haya sefl.alado las cantidades abonadas en su 
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con 
impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de esta, los abonos se 
reduciran en la cuantia previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la 
Organizaci6n a ese personal. 

Man. Res., Vol. Ill (la ed.), 2.3 (Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989 -
Comisi6n A, cuarto informe) 



DECISIONES 

1) Composici6n de la Comisi6n de Credenciales 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud estableci6 una Comisi6n de Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Argentina , Checoslovaquia, Egipto, 
Filipinas, Guyana, Malawi, Malta, Niger, Pakistan, Suiza, Tailandia y Uganda . 

(Primera sesi6n plenaria, 8 de mayo de 1989) 

2) Composici6n de la Comisi6n de Candidaturas 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud eligi6 una Comisi6n de Candidaturas compuesta por 
los delegados de los 25 Estados Miembros siguientes: Birmania, Brasil, Burundi, China, 
Dinamarca, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Hungria, Islas 
Salom6n, Jamaica, Jordania, Lesotho, Mozambique, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte, Republica Centroafricana, Republica de Corea, Seychelles, Sri Lanka, Tunez, Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas, Venezuela y Zaire . 

(Primera sesi6n plenaria, 8 de mayo de 1989) 

3) Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la 
Comisi6n de Candidaturas , eligi6 al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Profesor Chen Minzhang (China) 

Vicepresidentes : 

Sr. J. L . T . Mothibamele (Botswana), Sra. S. Thapa (Nepal), 
Dr . L. Pinillos Ashton (PerU), Dr . G. Liebeswar (Austria), 
Dr. M. Mokbel (Yemen). 

(Segunda sesi6n plenaria, 8 de mayo de 1989) 

- 55 -
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4) Eleccion de la Mesa de las comisiones principales 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la 
Comision de Candidaturas, eligio a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Dr. J.-P. Okias (Gabon) 
COMISION B: Presidente, Sr . H. Voigtlander (Republica Federal de Alemania) . 

(Segunda sesion plenaria ,' 8 de mayo de 1989) 

Las comisiones principales eligieron despues Vicepresidentes y Relatores: 

COMISION A: Vicepresidentes, Dr. Damrong Boonyoen (Tailandia) y Dr. P. Naranjo 
(Ecuador) 
Relator, Dr. P. A. Hyzler (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del 
Norte) 

COMISION B: Vicepresidentes, Dr. T. Kargbo (Sierra Leona) y 
Profesor N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) 
Relatora, Sra. A. Warner (Nueva Zelandia). 

(Primera sesion de la Comision A y primera sesion de la 
Comision B, 9 y 10 de mayo de 1989) 

5) Constitucion de la Mesa de la Asamblea 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la 
Comision de Candidaturas, eligio a los delegados de los 17 paises siguientes para formar 
parte de la Mesa de la Asamblea: Australia, Barbados, Canada, Cuba, Chipre, Egipto, Estados 
Unidos de America, Francia, India, Japon, Kenya, Marruecos, Nigeria, Reino Unido de Gran 
Bretafia e Irlanda del Norte, Senegal, Swazilandia y Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas. 

(Segunda sesion plenaria, 8 de mayo de 1989) 

6) Adopcion del orden del dia 

La 42a. Asamblea Mundial de la Salud adopto el orden del dia provisional preparado por 
el Consejo Ejecutivo en su 83a reunion, despues de suprimir dos puntos. 

(Tercera sesion plenaria, 9 de mayo de 1989) 

7) Verificacion de credenciales 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud considero validas las credenciales de las 
delegaciones siguientes: 

Miembros: 

Afganistan; Albania; Alemania, Republica Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
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Belgica; Benin; Bhutan; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussal~; Bulgaria; 
Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; CamerUn; Canada; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; 
Cote d'Iv~ire; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; 
Dominica; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; Espa~a; Estados Unidos de 
America; Etiopia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gab6n; Gambia; Ghana; Granada; 
Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; 
Hungria; India; Indonesia; Iran (Republica Islamica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas 
Cook; Islas Salomon; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japon; Jordania; 
Kampuchea Democratica; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Libano; Liberia; Luxemburgo; 
Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; Mexico; 
Monaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; 
Oman; Paises Bajos; Pakistan; Panama; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Peru; Polonia; Portugal; 
Qatar; Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte; Republica Arabe Siria; Republica 
Centroafricana; Republica de Corea; Republica Democratica Alemana; Republica Popular 
Democratica de Corea; Republica Democratica Popular Lao; Republica Dominicana; Republica 
Unida de Tanzania; Rumania; Rwanda; Samoa; San Cristobal y Nieves; San Marino; Santa Lucia; 
Santo Tome y Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; 
Sudan; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; 
Tunez; Turquia; Uganda; Union de Republicas Socialistas Sovieticas; Uruguay; Venezuela; 
Viet Nam; Yemen; Yemen Democratico; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Namibia. 

(Quinta y novena sesiones plenarias, 10 y 12 de mayo de 1989) 

8) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, despue~ de examinar el informe del Director 
General sobre las actividades de la OMS en 1988, tomo nota con satisfaccion de la forma 
en que se habia llevado a cabo el programa de la Organizacion en ese afio. 

(Undecima sesion plenaria, 15 de mayo de 1989) 

9) Eleccion de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, despues de examinar las recomendaciones de la 
Mesa de la Asamblea, 3 eligio a los siguientes paises como Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bahamas, Colombia, Chile, 
Espafia, Niger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Republica Popular Democratica de Corea, Sudan, 
Yemen y Yugoslavia. 

(Duodecima sesi6n plenaria, 17 de mayo de 1989) 

1 Se aceptaron 1as credencia1es provisiona1mente. 
2 Vease el anexo 7. 
3 Para el informe de la Mesa de la Asamblea vease el documento WHA42jl989/REC/2. 
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10) Informe anual del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 1987 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud tom6 nota de la situaci6n de la Caja Comun de 
Pensiones del Personal, segun se desprende del informe anual del Comite Mixto de Pensiones 
del Personal de las Nacionei Unidas sobre el afto 1987, de cuyo contenido le habia dado 
cuenta el Director General. 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989) 

11) Nombramiento de representantes en el Comite de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud nombr6 miembro del Comite de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de 
Colombia, y miembro suplente del mismo Comite al miembro del Consejo Ejecutivo designado por 
el Gobierno de la Republica Popular Democratica de Corea, ambos con un mandato de tres anos. 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989) 

12) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 82a y 83a reuniones 

La 42a A~amblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 82a y 83a3 reuniones, aprob6 los informes, felicit6 al Consejo por la labor 
realizada, manifesto su aprecio por la dedicaci6n con que el Consejo habia desempenado las 
tareas que le habian sido .confiadas y pidi6 al Presidente que diese las gracias en nombre de 
la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato 
debia expirar inmediatamente despues de la clausura de la Asamblea. 

(Decimotercera sesi6n plenaria , 19 de mayo de 1989) 

13) Elecci6n del pais en que ha de reunirse la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14 de la Constituci6n, la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud decidi6 que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Decimotercera sesi6n plenaria, 19 de mayo de 1989) 

1 Documento A42/21. 
2 Documento EB82/1988/REC/l . 
3 Documentos EB83/1989jREC/l y EB83/1989/REC/2. 
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 
AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-19911 

(A42/INF.DOC./7 - 19 de mayo de 1989] 

Para informaci6n de los Miembros y de los Miembros Asociados se adjunta un cuadro con 
el monto de las contribuciones asignadas con respecto al presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991. Los calculos se han efectuado de acuerdo con las decisiones adoptadas 
por la A~amblea de la Salud sobre la cuantia del presupuesto y la Resol~ci6n de Apertura de 
Creditos y con la escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 . 

1 Vease la resoluci6n WHA42 . 9. 
2 Resoluci6n WHA42.45 . 
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Cant i dades 

Mi embros y Escala Contri buciones abonadas en el Contribuc i ones Vencimiento Vencimient o 

Miembr os Asoci ados (por centaje ) (importe bruto ) Fondo de Iguala ( i mporte neto) en 1990 en 1991 

de I mpuestos 

X US$ US$ US$ US$ US$ 

Af ganistlin ... ........ .. . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Albani a .. ... ... .... .. .. . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Al emania, RepUblica 

Feder al de .. . ... . . . . . . 7 , 93 54 013 080 4 758 000 49 255 080 24 627 540 24 627 540 

Angola ·············· ··· · 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Antigua y Barbuda ....... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Arabi a Saudita .. . . . .. .. . 1,00 6 811 240 600 000 6 211 240 3 105 620 3 105 620 

Argelia .. . . . . .. . . .. .. . .. 0 ,15 1 021 690 90 000 931 690 465 845 465 845 

Argenti na . ..... . . . . . . . .. 0 , 65 4 427 300 390 000 4 037 300 2 018 650 2 018 650 

Aus tralia . . .. . .. . . . . . .. . 1 ,54 10 489 300 924 000 9 565 300 4 782 650 4 782 650 

Austria . .. . ... . .... . . . . . 0 , 73 4 972 200 438 000 4 534 200 2 267 100 2 267 100 

Bahamas ······· · ·· ·· ····· 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Bahrai n . . ..... . .. .... . .. 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Bangl adesh . .. . ... .. . ... . 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 31 055 3 1 055 

Barbados .. . . ..... . ...... 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 3 1 055 3 1 055 

B&lgica ....... • ... ... .. . 1 , 15 7 832 920 690 000 7 142 920 3 57 1 460 3 571 460 

Ben i n ... . ····· ····· ..... 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 3 1 055 31 055 

Bhutan ........... ....... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 0 55 3 1 05 5 

Bialorrusia , Republica 

Soc ialista Soviet i ca de 0 , 32 2 179 620 192 000 1 987 620 993 8 10 993 810 

Bi rmania ......... ... .... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 05 5 

Boliv ia . .......... ...... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 05 5 

Botswana ········· ... . ... 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 3 1 055 3 1 055 

Br asil ....... . ... . . . . . .. 1 , 42 9 671 950 852 000 8 819 950 4 409 975 4 409 975 

Brune i Darussalam . . . . ... 0 , 04 272 450 24 000 248 450 124 225 124 225 

Bulgaria . . ... . ... . .. . ... 0 , 15 1 021 690 90 000 931 690 465 84 5 465 845 

Burkina Fas o ....... . .... 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 31 055 3 1 055 

Burundi . .. .. . . .. . ... . . . . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Cabo Verde .. . . . .... . .. . . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 3 1 0 55 31 055 

Cameru.n ··· · ·· · ·· · · ·· · · · · 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Canada ...... ... ......... 3 , 03 20 638 040 1 77 3 000 18 865 040 9 43 2 52 0 9 432 520 

Colombia . .. .. ..... ...... 0 , 14 953 570 84 000 869 570 43 4 785 434 785 

Comoras .. . . .... ... . . . .. . 0 , 01 68 110" 6 000 62 110 31 055 31 05 5 

Congo ... .. . .. ..... . . . ... 0 , 0 1 68 110 (386 000 ) 45 4 110 227 055 227 055 

Costa Ri ca .. .. ..... .. . . . 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 11 5 

COte d 'Ivo i r e ... . .. . .. .. 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Cuba . ...... ...... .... ... 0 , 09 613 010 54 000 559 010 279 505 279 505 

Chad . . . . ...... . .... . .. .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Checos lovaquia . . . .. . .... 0 , 65 4 427 300 390 000 4 037 300 2 018 650 2 01 8 650 

Chile ............ ... .. .. 0 , 08 544 900 48 000 496 900 24 8 450 248 450 

Chi na .. .. ............ .. . 0 , 77 5 24 4 650 462 000 4 782 650 2 391 325 2 39 1 325 

Ch i pr a .. ............. ... 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Dinamarca .. . .. .. . . .. . .. . 0 , 68 4 631 640 408 000 4 223 640 2 111 820 2 111 820 

Dj i bouti .. . ............. 0 , 0 1 68 110 6 000 62 110 31 055 3 1 055 

Domi nica .. . ... . . . .. ... . . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 3 1 0 55 3 1 055 

Ecuador ············· ··· · 0 , 03 204 340 18 000 186 340 93 17 0 93 "170 

Egipto . .. . . ... . . .. . . .... 0 , 07 476 790 42 000 434 790 217 395 217 395 

El Sa l vador ·· ······ ..... 0,01 68 110 6 000 62 110 3 1 055 31 055 

Emi r ates Arabes Unidos . . 0 , 19 1 294 140 114 000 1 180 140 590 070 590 07 0 

Espafla .. .. . . .. .... . . .. . . 1 , 9 1 13 009 460 1 146 000 11 863 460 5 931 730 5 93 1 73 0 

Es t ados Unidos de Ameri ca 2 5 , 00 170 280 850 13 500 000 156 780 850 78 390 425 78 390 425 



ANEXO 1 63 

Cantidadea 

Miembros y Escala Contribuciones abonadas en el Contribuciones Vencimiento Vencimiento 

Miembros Asociados (porcentaje) (importe bruto) Fondo de Iguala (importe neto) en 1990 en 1991 

de Impuestos 

% US$ US$ US$ US$ US$ 

Etiopia ................ . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Fiji ·············· ·· .. . . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Filipinas . . . . .. . .. .. . .. . 0 , 09 613 010 54 000 559 010 279 505 279 505 

Finlandia ...... . ··· ··· ·· 0,50 3 405 620 300 000 3 105 620 1 552 810 1 552 810 

Francia .. . ......... . . ... 6,13 41 752 860 1 068 000 40 684 860 20 342 430 20 342 430 

Gab6n .. . ... . ......... .. . 0,03 204 340 18 000 186 340 93 170 93 170 

Gambia . .. .. . . .. . . .. . . . .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Ghana .. . ... . . ········ .. . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Granada ....... ... .... . .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Grecia . . ..... .. . . . .. . . .. 0 , 39 2 656 380 234 000 2 422 380 1 211 190 1 211 190 

Guatemala ....... . . .. . . . . 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Guinea ....... .. . . . .. . . .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Guinea-Bissau .. . . .. . . . .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Guinea Ecuatorial ....... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Guyana ·· ····· · · . . .. . ... . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Haiti · · · ··· ·· · ·· · ·· · · · · · 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Honduras . .... . . .. .. ... . . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Hungria ................. 0,20 1 362 250 120 000 1 242 250 621 125 621 125 

India .. .... .. . ..... . .... 0 , 36 2 452 050 216 000 2 236 050 1 118 025 1 118 025 

Indonesia . . . ...... .. . . .. 0 , 15 1 021 690 90 000 931 690 465 845 465 845 

Iran (Republica 

IsUmica del) . .... ... . 0,68 4 631 640 408 000 4 223 640 2 111 820 2 111 820 

Iraq . .. . . . ..... .. . . ..... 0,12 817 350 72 000 745 350 372 675 372 675 

Irlanda .. . ... .. . . .... .. . 0,18 1 226 020 108 000 1 118 020 559 010 559 010 

Islandia .. .. .. .... ...... 0,03 204 340 18 000 186 340 93 170 93 170 

Islas Cook ... ....... . ... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Islas Salom6n .... . ...... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Israel . ... . . ..... . . . . . .. 0,20 1 362 250 120 000 1 242 250 621 125 621 125 

I taU a .. .. .... . .. .. .. .. . 3,91 26 631 930 2 346 000 24 285 930 12 142 965 12 142 965 

Jamahiriya Arabe Libia .. 0,27 1 839 030 162 000 1 677 030 838 515 838 515 

Jamaica . .. .. ..... .. . . . . . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Jap6n OOooOO O OOoo ooOOo ooo 11,17 76 081 480 6 702 000 69 379 480 34 689 740 34 689 74 0 

Jordania •••• •••••• • •• Ooo 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Kampuchea Demo c rAtica ... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Kenya . . ... . . . .. . ... ..... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Kiribati .. . . .. ... .... . .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Kuwait . ... ...... ········ 0,28 1 907 150 168 000 1 739 150 869 575 869 575 

Lesotho ···· • •• o • •• • • • • •• 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Libano o •• ··· ··· · · ·· · • •• • 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Liberia ... ...... .... . . .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Luxemburgo . . .... . . .. .. . . 0,06 408 680 36 000 372 680 186 340 186 34 0 

Madagascar . . .. . . . .. . . .. . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 . 
Malasia ... . . . .. . .. ...... 0,11 749 240 66 000 683 240 341 620 341 620 

Malawi . ... ....... .. ..... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Maldivas · · · • ••oo oo• o • •• . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Mali 0000000 ••• ooo o ooo • •• 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Malta 00 ••• ••• • ••• • ••• • •• 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Marruecos ... . . . .. . .. . . .. 0,04 272 450 24 000 248 450 124 225 124 225 

Mauricio . .. . ..... . ... . .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Mauritania ... . .. . . .. . . .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Mexico . .... . .. . ........ . 0,92 6 266 340 552 000 5 714 340 2 857 170 2 857 170 
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Cantidades 

Hiembros y Escala Contribuciones abonadas en el Contribuciones Vencimiento Vencimiento 

Hiembros Asociados (porcentaje) (importe bruto) Fondo de Iguala (importe neto) en 1990 en 1991 

de Impuestos 

% US$ US$ US$ US$ US$ 

H6naco ..... ... ... .. ..... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Mongolia ··· ·· ·· · ·· ······ 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Mozambique ...... ... .. ... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Namibia.! .. ... .. ....... .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Nepal .. ......... . ....... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Nicaragua .... ..... ... ... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Niger ····· ······ ··· ···· · 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Nigeria ..... .... ........ 0 , 20 1 362 250 120 000 1 242 250 621 125 621 125 

Noruega ......... ..... ... 0 , 54 3 678 070 324 000 3 354 070 1 677 035 1 677 035 

Nueva Zelandia .. . . .. . ... 0 , 23 1 566 590 138 000 1 428 590 714 295 714 295 

C\n6n ... ................. 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Paises Bajos ······· ·· ··· 1,62 11 034 200 972 000 10 062 200 5 031 lOO 5 031 lOO 

PakisUn ......... ....... 0 , 06 408 680 36 000 372 680 186 340 186 340 

Panam6 .... .. ...... ...... 0 , 02 136 230 12 000 124 230 62 115 62 115 

Papua Nueva Guinea .. .... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Paraguay ............... . 0 , 03 204 340 18 000 186 340 93 170 93 170 

Peru ········· ·· ········· 0 , 06 408 680 36 000 372 680 186 340 186 340 

Polonia ...... .. ......... 0 , 55 3 746 180 330 000 3 416 180 1 708 090 1 708 090 

Portugal ...... .......... 0 , 18 1 226 020 108 000 1 118 020 559 010 559 010 

Qatar ··· ·· ·· ····· · ······ 0,05 340 560 30 000 310 560 155 280 155 280 
Reino Unido de Gran 

Bretafta a Irlanda 

del Norte .. ... . ....... 4 , 77 32 489 590 2 862 000 29 627 590 14 813 795 14 813 795 

RepUblica Arabe Siria . .. 0,04 272 450 24 000 248 450 124 225 124 225 

RepUblica Centroafricana . 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

RepUblica de Corea ...... 0 , 21 1 430 360 126 000 1 304 360 652 180 652 180 

RepUblica Democr6tica 

Alemana .. ............. 1 , 26 8 582 160 756 000 7 826 160 3 913 080 3 913 080 

RepUblica Democr6tica 

Popular Lao .... . ... . .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

RepUblica Dominicana ... . 0,03 204 340 18 000 186 340 93 170 93 170 

RepUblica Democr6tica 

Popular de Corea .. ... . 0,05 340 560 30 000 310 560 155 280 155 280 

RepUblica Unida de 

Tanzania .... .......... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Rumania ..... .... .... .. .. 0 , 19 1 294 140 114 000 1 180 140 590 070 590 070 

Rwanda ........... .. ..... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Samoa .. ... ......... ...... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

San Crist6bal y Nieves .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

San Marino . .. ... . ... .. .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

San Vicente y las 

Granadinaa ............ 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Santa Lucia . ..... . .. .. .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Santo Tom6 y Principe ... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Senegal ....... .... ...... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Seychelles ········· ··· ·· 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Sierra Leona ···· ·· ·• •\•• • 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Singapur ........ . ....... 0,11 749 240 66 000 683 240 341 620 341 620 

Somalia . .... ... .. ... .. .. 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Sri Lanka .. .. .. .. ....... 0 , 01 68 110 • 6 000 62 110 31 055 31 055 

Sud6!rica ... ......... ... 0,44 2 996 950 264 000 2 732 950 1 366 475 1 366 475 

Sud6n ······ ·· ·· · ···· ·· ·· 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Suecia ........ .. ..... . .. 1 , 19 8 105 370 714 000 7 391 370 3 695 685 3 695 685 · 

Suiza ····· ·· ···· ········ 1,06 7 219 910 636 000 6 583 910 3 291 955 3 291 955 
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Cantidadea 

Miambros y Escala Contribuciones abonadas en el Contribuciones Vencimiento Venc imient.o 

Miambros Asociados (porcentaje) (importe bruto) Fondo de Iguala (importe neto) en 1990 en 1991 

de Impuestos 

X US$ US$ US$ US$ US$ 

Suriname ······ ·········· 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Swazilandia ............ . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Tailandia ..... . ......... 0,10 681 130 60 000 621 130 310 565 310 565 

To go ·················· · · 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Tong a . .. . .. . ....... .. . . . 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Trinidad y Tabago ....... 0,05 340 560 30 000 310 560 155 280 155 280 

T1lnez ... ... . .......... .. 0,03 204 340 18 000 186 340 93 170 93 170 

Turquia . . .. ....... . . . . . . 0,31 2 111 480 186 000 1 925 ~80 962 740 962 740 

Ucrania , Republica 

Socialist& Sovi6tica de 1,23 8 377 830 738 000 7 639 830 3 819 915 3 819 915 

Uganda ······ ·· ···· ··· · ·· 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Uni6n de Republicas 

Socialistas Sovi6ticas 9 , 80 66 750 080 5 880 000 60 870 080 30 435 040 30 435 040 

Uruguay ·· ·· ············· 0 , 04 272 450 24 000 248 450 124 225 124 225 

Vanuatu ... . ...... .. .. ... 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Venezuela ··· ············ 0,56 3 814 290 336 000 3 478 290 1 739 145 1 739 145 

VietNam ··········· · ·· ·· 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Yemen ......... ... ....... 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Yemen Democr,tico ...... . 0,01 68 110 (16 000) 84 110 42 055 42 055 

Yugoslavia .... ...... ... . 0,45 3 065 060 270 000 2 795 060 1 397 530 1 397 530 

Zaire ... .. .. .......... .. 0 , 01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Zambia ...... ............ 0,01 68 110 6 000 62 110 31 055 31 055 

Zimbabwe ·············· ·· 0,02 136 230 8 000 128 230 64 115 64 115 

TOT ALES 100,00 681 123 400 55 427 000 625 696 400 312 848 200 312 848 200 

~ Miambro Asociado. 



ANEXO 2 

PROGRAMA DE LA OMS SOBRE TABACO 0 SALUD 

PLAN DE ACCION, 1988-19951 

[A42/7 - 9 de marzo de 1989) 

En cumplimiento de la resolucion WHA41.25, se ha preparado un plan de accion sobre 
tabaco o salud para 1988 - 1995 de acuerdo con las recomendaciones del grupo consultivo, que 
celebro una reunion sobre este tema del 1 al 3 de marzo de 1988. 2 El informe del grupo 
consultivo, que esboza los componentes esenciales del plan, fue examinado en octubre de 1988 
por el Comite del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y luego se transmitio al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1989 junto con el informe del Comite del Programa (vease el 
apendice 1) . 

En la resolucion EB83.Rl3, el Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del plan de acc~on 
(vease el apendice 2), acogio con satisfaccion las medidas ya adoptadas por el Director 
General para acelerar la ejecucion del programa y recomendo que la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud apruebe el plan de accion y pida al. Director General que adopte las medidas 
necesarias. Tomo nota asimismo de que el Dia Mundial sin Tabaco de 1989 se celebraria el 31 
de mayo y recomendo a la Asamblea de la Salud que el Dia Mundial sin Tabaco se celebre cada 
afio el 31 de mayo. 

Apendice 1 

Informe del Comite del Programa 

[EB83/10 - 27 de octubre de 1988) 

1. La resolucion WHA41.25 de la 4la Asamblea Mundial de la Salud pide al Director 
General que formule un plan de accion sobre tabaco o salud que tenga en cuenta las 
recom~ndaciones de un grupo consultivo sobre la materia reunido en Ginebra en marzo de 
1988. Este plan habria de ocuparse de la estructura administrativa y de gestion, de los 
recursos necesarios, de la organizacion de un dia anual sin tabaco en el mundo entero y de 
los problemas especiales de ciertos paises en desarrollo que son productores de tabaco. En 
respuesta a esa resolucion, un Comite Coordinador sobre Tabaco o Salud, que incluia 
representacion de los muchos programas OMS cuyas actividades estan estrechamente asociadas 
con este sector de actividad, preparo un plan de accion para el programa de la OMS sobre 
tabaco o salud correspondiente al periodo de 1988-1995. 3 

1 Vease la resolucion WHA42.19. 
2 Vease el documento WHA41/1988/REC/l, anexo 5, apendice 4 . 
3 El plan de accion, con las modificaciones resultantes de los debates del Comite del 

Programa, se anexo a este informe cuando se presento a la Asamblea de la Salud, y se 
reproduce mas adelante como apendice 2. 
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2. El Comite del Programa ha encarecido la importancia del programa "Tabaco o salud" pues 
el uso del tabaco es responsable en el mundo entero de mas de dos millones de muertes 
prematuras al ano. En los paises industrializados son frecuentes las enfermedades que se 
asocian al consume de tabaco, como el cancer y los procesos cardiovasculares. A medida que 
el consume de tabaco va aumentando en los paises en desarrollo, las caracteristicas de la 
mortalidad en estos paises van desplazandose hacia las que se observan en los paises 
industrializados. Es precise que la comunidad sanitaria haga una publicidad clara e 
inequivoca de los riesgos que el uso del tabaco implica para la salud y promueva la 
abstencion como comportamiento social normal. Ademas, la profesion medica debe desempenar 
una funcion mas importante aconsejando a los pacientes en lo que respecta a la utilizacion 
del tabaco; en estudios realizados en paises industrializados, mas del 50% de los adultos 
fumadores declararon que nunca habian recibido ninguna advertencia por parte de cualquier 
medica en el sentido de que dejaran de fumar. 

3. En muchos paises en desarrollo sigue aumentando con gran rapidez la prevalencia del uso 
del tabaco en mujeres y ninos. El Comite del Programa ha senalado la importancia especial 
que revisten los programas educativos destinados a escolares en el contexto positive de la 
defensa de modos de vida sanos. Tambien la informacion del publico es importante en el 
sentido de ir constituyendo un movimiento de oposicion ante el hecho de que el ramo 
industrial del tabaco gasta cada ano mas de US$ 2500 millones en promocion del tabaco. 

4. Tanto en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo se han podido 
acopiar considerables dates epidemiologicos acerca de las enfermedades asociadas al consume 
de tabaco. En los paises industrializados se esta progresando considerablemente en la lucha 
contra este peligro para la salud. En cuanto a los paises en desarrollo, es precise 
esforzarse por invertir la actual tendencia al aumento del consume de tabaco si se quiere 
evitar que las enfermedades asociadas a ese consume lleguen a constituir un problema de 
salud aun mas importante. 

5. Se expreso cierta inquietud ante el hecho de que en el presupuesto ordinaria 
correspondiente al bienio 1988-1989 solo se asignaban a este programa US$ 287 300, 
equivalentes al 0,14% del total del presupuesto. El Director General advirtio que 
recientemente se han podido obtener para este programa mas de US$. 600 000 de fondos 
extrapresupuestarios y que tiene la intencion de examinar la posibilidad de cargar al 
presupuesto ordinaria un puesto mas de categoria profesional. Es importante que la 
Organizacion demuestre con mayor claridad hasta que punto se da cuenta de la trascendencia 
de este programa, como senal dirigida hacia la comunidad sanitaria, hacia la poblacion en 
general y hacia los posibles donantes. 

6. El Comite del Programa considero que, dada la importancia de este programa y la 
necesidad de mejorar la coordinacion ·de sus actividades con las de otros muchos programas 
afines de la OMS, sera precise determinar con la maxima precision que lugar ocupa dentro de 
la Organizacion. El Comite Coordinador sabre Tabaco o Salud, en intima colaboracion con los 
programas asociados de la Organizacion en las escalas mundial, regional y de pais, actuara · 
orientando las actividades del programa "Tabaco o salud". 

7. El Comite del Programa se refirio a los problemas economicos especiales que se plantean 
en ciertos paises en desarrollo que desean proseguir su desarrollo nacional pero que 
dependen de los ingresos resultantes de la ·producci6n tabacalera. La situacion econ6mica, 
que afecta a los paises en diversos · grades, es especialmente grave en cierto numero. de 
ellos, que podrian sufrir una desestabilizaci6n si se redujesen sus ingresos por tabaco. 
Coma no es misi6n de la OMS el ocuparse de la agricultura, a este respecto trabaja en 
estrecha colaboraci6n con la FAO. Se ha senalado que en el curso de estas actividades en 
colaboraci6n, hasta ahora ningUn pais ha pedido a la FAO ayuda para organizar y poner en 
practica actividades econ6micamente productivas que puedan sustituir al cultivo del tabaco. 
Se inform6 al Comite del Programa que, a petici6n de los Estados Miembros, la OMS esta 
dispuesta a dar asistencia para esas actividades, en colaboraci6n con otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Utilizando un apoyo extrapresupuestario de mas ' de 
US$ 350 000, la OMS ha realizado ya en paises en desarrollo estudios relatives a la salud y 
las repercusiones economicas del consume de tabaco . 
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8. En vista de la muy positiva respuesta que el publico ha dado al primer Dia Mundial sin 
Tabaco, celebrado en el Dia Mundial de la Salud de 1988, la 4la Asamblea Mundial de la 
Salud recomend6 que se adopte ese dia como una actividad anual. En la actualidad y en 
consulta con algunas organizaciones no gubernamentales interesadas se esta examinando la 
idoneidad de diversas fechas para este acontecimiento anual. 

9. El Comite consider6 que el plan de acci6n que se le ha sometido precisa de ciertas 
modificaciones para que en el se vea claramente que la OMS se va a ocupar de la legislaci6n 
nacional, y no internacional, en relaci6n con el tabaco. Se examin6 la posibilidad de que 
la OMS entable un dialogo con el ramo industrial tabacalero. Sera preciso examinar mas a 
fondo este problema, pero no se vio claramente en que medida el sector de la salud habria de 
beneficiarse de un tal dialogo. 

10. Se expresaron algunas opiniones de que tal vez el titulo "Tabaco o salud" no sea el 
mejor para el programa, pero el Director General afirm6 -que era aceptable en la medida en 
que expresa claramente cual es el objetivo fundamental del programa. 

Apendice 2 

Plan de acci6n sobre tabaco o salud para 1988-1995 

[EB83/PC(WP/8 - 26 de agosto de 1988] 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 En el mundo entero y cada afto entre dos y dos millones y medio de muertes prematuras se 
deben al consumo de tabaco, incluyendo una tercera parte de todos los fallecimientos por 
cancer, el 75% de los causados por bronquitis cr6nica y enfisema, el 25% de los 
consiguientes a una cardiopatia coronaria y gran nUmero de las muertes por otras muchas 
enfermedades; el 90% de los 660 000 nuevos casos de cancer de pulm6n que se registran al afto 
se deben al habito de fumar cigarrillos. Se pueden atribuir al habito de fumar 500 000 
muertes anuales en Europa y unas 315 000 en los Estados Unidos de America. 

1.2 El consumo de tabaco es peligroso no solo para los fumadores sino tambien para los que 
no fuman, . sobre todo los niftos, que sufren los efectos nocivos del fumador obligado y 
pasivo. 

1.3 El habito de fumar puede crear una adicci6n tan intensa y tan dificil de romper como el 
alcohol o la heroina. El fumar es la forma mas "eficaz" de administrarse una droga como la 
nicotina, que asi llega al cerebro en pocos segundos. 
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1 . 4 Se han reconsiderado los riesgos que para la salud ofrece el habito de mascar tabaco o 
de aspirarlo, asi como otras formas de utilizacion del tabaco sin produccion de humo. Seg6n 
un grupo de estudio de la OMS y un informe del Director General de Salud de los Estados 
Unidos, esos habitos son tan peligrosos como el de fumar en lo que se refiere a la adiccion 
a la nicotina y al cancer de la boca. En algunos paises industrializados se esta haciendo 
gran publicidad de esos habitos, que deberan contrarrestarse antes de que se afinquen. 

1.5 A largo plazo el consumo de tabaco no solo es un importante riesgo para la salud sino 
que ademas supone una carga financiera para las economias nacionales, en vista de los costos 
sociales y sanitarios que se asocian . Pero hoy en dia la produccion de tabaco es importante 
para la economia de gran nlimero de paises en desarrollo y, por consiguiente, sera preciso 
tener cuidado de que las campanas destinadas a reducir la produccion y consumo de tabaco no 
vengan a perturbar la situacion financiera ya delicada de algunos de esos paises. Por 
consiguiente, para que un programa de lucha contra el tabaco sea completo habra asimismo de 
incluir estrategias destinadas a hallar alternativas de un valor economico que permitan 
compensar la produccion de tabaco. 

1.6 En algunos paises industrializados hace ya varios anos que se estan poniendo en 
practica programas mas o menos intensivos de pr~vencion del tabaquismo. En algunos de esos 
paises incluso se ha detenido el aumento del consumo de cigarrillos y en un pequeno nlimero 
de ellos, como Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, en los que 
primero se iniciaron los programas de lucha contra el tabaco, ya se han observado 
reducciones de las enfermedades asociadas al tabaquismo . 

1.7 Se ha calculado que fuman cigarrillos una tercera parte de los varones de mas de 15 
anos del mundo industrializado y la mitad en el mundo en desarrollo. En cuanto a las 
mujeres, la proporcion en el mundo industrializado es ligeramente inferior a la de los 
hombres, mientras que en el Tercer Mundo fuma aproximadamente el 10% de las mujeres, pero 
esa proporcion va en rapido aumento. La carencia de medidas legislativas que permitan 
limitar la promocion y el uso del tabaco, asi como la inexistencia de campanas de educacion 
e informacion publica acerca de los peligros del consumo de tabaco hace que las poblaciones 
de los paises en desarrollo sean especialmente susceptibles a una futura epidemia de 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo. 

1.8 Solo la eliminacion completa del peligro que ofrece el tabaco permitira que se cumpla 
el objetivo de la OMS de la salud para todos en el ano 2000. 

2. Situacion del programa 

2.1 Desde 1980 la OMS viene preparando estrategias y metodos para los programas de lucha 
contra ,el tabaco. Los metodos se describen detalladamente en informes como el del CoTite de 
Expertos de la OMS sobre Lucha Antitabaquica, "Lucha contra el tabaquismo epidemico", el 
del Comite ~e Expertos de la OMS sobre Estrategias contra el tabaquismo en los paises en 
desarrollo , y el del Comite de Expertos de la OMS sobre Prevenci6n y lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares en la comunidad, 3 asi como en la public~ci6n sobre medidas 
legislativas destinadas a combatir la epidemia mundial de tabaquismo. Ademas el CIIC ha 
preparado evaluaciones detalladas del riesgo de cancer que implican el habito de fumar 

1 4 
No OMS, Serie de Informes Tecnicos, 636, 1979. 

2 OMS, Serie de Informes Tecnicos, No 695, 1983 . 
3 OMS, Serie de Informes Tecnicos, No 732, 1986 . 
4 Roemer, R. J . Legislative action to combat the world smoking epidemic. Ginebra, 

Organizaci6n Mundial de la Salud, 1982. 
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tabaco1 y otros habitos de consurno de tabaco distintos del de furnar. 2 Las actividades 
desarrolladas hasta ahora por la OMS se describen en los informes del Directo3 General al 
Consejo Ejecutivo en su 77a reunion "Programa de la OMS sobre tabaco o salud" y a la 
4la Asamblea Mundial de la Salud, "Tabaco o salud". 4 

2.2 La resolucion WHA39.14 de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, entre otras cosas 
pedia al Director General: l) que refuerce el actual programa sobre tabaco y salud sin 
esperar a que se incorpore oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo; 2) que recabe 
apoyo en forma de fondos y personal; 3) que coordine las actividades con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 4) que prosiga e intensifique su 
colaboracion con las organizaciones no gubernamentales; 5) que vele por que la OMS ctimpla 
una funci6n de defensa eficaz y a escala mundial; y 6) que facilite apoyo a las actividades 
nacionales de lucha contra el tabaquismo. 

2.3 Ante la necesidad de una accion intersectorial y multidisciplinaria, el programa 
"Tabaco o salud" ha establecido una colaboracion con otros varios programas en la Sede de 
la OMS, con las oficinas regionales, con organizaciones no gubernamentales y con centros 
colaboradores. La funcion primordial de la OMS consiste en facilitar una informacion 
valida, contribuir al establecimiento de actividades nacionales, regionales y mundiales 
dirigidas a reducir el consurno de tabaco, y colaborar en la movilizacion de recursos en 
apoyo de esas actividades. 

2.4 Hasta la fecha los sectores generales de esas actividades son: 

- acopio, comprobacion y difusi6n de datos, inclusive informacion tecnica, acerca del 
tabaco y los problemas de salud; 

- preparacion de propuestas sobre estrategias nacionales y mundiales de lucha contra el 
tabaquismo; 

- form~cion (talleres y seminarios); 

publicidad e informaci6n publica, inclusive utilizacion de los medios de comunicacion 
social y organizacion de un Dia Mundial sin Tabaco anual; 

- revision y vigilancia de la legis lac ion ant·itabaquica; 

- rev1s1on y vigilancia de las politicas de restriccion del consurno de tabaco en 
aviones y otros medios de transporte publicos (en colaboracion con la Asociacion de 
Transporte Aereo InternaciQnal); 

preparacion de un modelo matematico para el ensayo de las consecuencias sanitarias y 
economicas de distintos programas de lucha contra el tabaco; e 

- integraci6n de los componentes de la lucha antitabaquica en otros programas de 
la OMS. 

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer. Monografias del CIIC 
sobre la evaluacion del riesgo carcinogenico de las sustancias quimicas para el hombre: 
volurnen 38, Tobacco smoking, Lyon, 1986. 

2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer. Monografias del CIIC 
sobre la evaluacion del riesgo carcinogenico de las sustancias quimicas para el hombre: 
volurnen 37, Tobacco habits other than smoking: betel-guid and areca-nut chewing; and some 
related nitrosamines . Lyon, 1985. 

3 Docurnento EB77/1986iREC/l, anexo 3. 
4 Docurnento WHA41/1988/REC/1, anexo 5 . 
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2.5 Las mencionadas actividades se llevan a cabo en colaboracion con otros varios programas 
afines de la OMS, como por ejemplo, los de cancer, enfermedades cardiovasculares, y los 
relativos a legislacion sayitaria, estadistica sanitaria, informacion publica y educacion 
para la salud, INTERHEALTH y otros programas sobre enfermedades no transmisibles, asi 
como con varias organizaciones no gubernamentales. 

2 . 6 A las organizaciones no gubernamentales les incumbe una mision que complementa la de 
la OMS. Entre sus funciones figuran la preparacion de estrategias y actividades 
complementarias asi como el insistir ante los departamentos de salud y otros departamentos 
oficiales, los politicos y las organizaciones interesadas en defensa de una accion nacional 
dirigida a reducir el consumo de tabaco. En la actualidad las organizaciones mas 
directamente implicadas en actividades de lucha contra el tabaco son: Accion sobre Tabaco o 
Salud, Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanias, 
Organizacion Internacional de las Uniones de Consumidores, Sociedad y Federacion 
Internacional de Cardiologia, Union Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares, Union Internacional de Educacion para la Salud y Union Internacional contra el 
Cancer. 

2 . 7 Un cuadro de expertos con mas de 50 miembros procedentes de 35 paises distribuidos por 
todas las regiones y una red de centros colaboradores ayudan a la OMS en actividades como el 
acopio de datos sobre legislacion antitabaquica, sobre riesgos del consumo de tabaco para la 
salud, sobre economia del tabaco y la salud, y encuestas de prevalencia sobre la utilizacion 
de tabaco. 

2.8 En un informe a la 4la Asamblea Mundial de la Salud, 2 un grupo convocado por el 
Director General dio pautas para la preparacion de un plan de actividades en el que se 
propusieran metas y un calendario que estuviesen realmente al alcance de la OMS y de la 
mayoria de los Estados Miembros, al tiempo que ponia de relieve el caracter complementario 
de las funciones de la OMS y de las organizaciones no gubernamentales, y proponia algunos 
medios de ejecucion y financiacion. 

2.9 En apoyo de esas recomendaciones, la resolucion WHA41.25 pide al Director General que 
formule un plan de accion que comprenda en particular: 

- los problemas especiales de paises en desarrollo que actualmente cuentan con la 
produccion de tabaco como una fuente importante de ingresos; 

- los objetivos y los planes de intervencion, incluida la posibilidad de celebrar 
futuros dias sin tabaco, eligiendo al efecto, por ejemplo, el Dia Mundial de la Salud 
de cada ano; 

- la estructura administrativa y de gestion de un programa de acc~on, en particular las 
relaciones de este programa con otros programas de la Organizacion; 

los recursos necesarios; 

- las fuentes de financiacion y otros apoyos. 

2.10 Como respuesta a esa solicitud se presenta el actual plan de accion. 

3. Objetivos del programa 

3.1 La OMS desempenara una funcion primordial en la promoc~on, como norma social positiva, 
del concepto de sociedades y modos de vida de los que el tabaco este excluido, y en el 
ambito mundial tratara de conseguir la prevencion y la reduccion del consumo de tabaco y en 
consecuencia la reduccion de las enfermedades causadas por el. 

1 Programa Integrado de Salud de la Comunidad en Enfermedades no Transmisibles. 
2 Vease el documento WHA41/1988/REC/l, anexo 5, apendice 4. 
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3.2 Son objetivos especificos del programa los siguientes: 

promover la organizac1on de programas nacionales destin.ados a prevenir y a reducir el 
consumo de tabaco (vease despues, la secci6n 4.1); 

- promover el concepto de sociedades sin tabaco y establecer como comportamiento social 
normal la abstenci6n del uso del tabaco (vease despues, la seccion 4.2); y 

- difundir informacion valida sobre problemas de tabaco y salud y estrategias que 
permitan luchar contra el consumo de tabaco (vease despues, la seccion 4.3). 

4. Componentes del programa 

4.1 Programas nacionales de lucha contra el tabaco 

Objetivo: promover la organizaci6n de programas nacionales destinados a prevenir y 
reducir el consumo de tabaco. 

Metas: 

- en 1992 el 20% por lo menos de los Estados Miembros habran organizado un programa 
nacional de prevencion y reduccion del consumo de tabaco, recurriendo sobre todo a la 
informacion publica, la educacion en las escuelas y la legislacion; 

- en 1994 el 50% por lo menos de los Estados Miembros habran organizado un programa 
nacional de prevencion y reduccion del consumo de tabaco; 

- en 1995 el 20% por lo menos de los Estados Miembros habran reducido en mas de un 10% 
el consumo de tabaco, en comparacion con el de 1988. 

Metodos: 

- a traves de los minis~erios de salud, la OMS colaborara con los paises en la 
estructuracion de los programas nacionales, facilitara la transferencia de 
experiencia y facilitara a los Estados Miembros pautas y apoyo de politica y 
estrategia; 

- las estrategias han de ser interdisciplinarias e intersectoriales. Los programas y 
las campafias nacionales han de incluir metodos de gestion administrativa, docentes, 
legislativos y de informacion; 

- la metodologia se integrara con las actividades de otros programas con el fin de 
promover modos de vida sanos, como los de prevencion de la utilizacion indebida de 
drogas y alcohol. 

Actividades: 

La OMS colaborara con todos los Estados Miembros: 

- proporcionando informacion valida sobre problemas de tabaco y salud, y estrategias 
para la lucha contra el consumo de tabaco; 

a peticion de estos, en las actividades nacionales destinadas a preparar y organizar 
cursos de formacion para directores de programa y de personas clave de los programas 
nacionales; 

- a petici6n de estos, en la tormulaci6n de politicas y programas nacionales; 

- a petici6n de estos, en la movilizaci6n de recursos y materiales tecnicos en apoyo de 
los programas nacionales, por ejemplo determinando la existencia de apoyos 
internacionales y no gubernamentales y asegurando la vinculaci6n con estos; 
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- a petici6n de estos, en la obtenci6n del apoyo de asociaciones medicas y asociaciones 
de salud de otros· tipos, de lideres politicos y sociales, de organizaciones 
especializadas en la enseftanza, el deporte, la juventud, la mujer y los trabajadores, 
asi como de organizaciones no gubernamentales. Se incluye la distribuci6n de 
material docente relativo a los problemas de tabaco y salud utilizable en escuelas de 
medicina y en otros establecimientos de enseftanza para profesiones sanitarias. 

En cada regi6n la OMS seleccionara a tres Estados Miembros con los que: 

colaborara en la preparaci6n de proyectos rigurosos de demostraci6n de lucha nacional 
antitabaquica, incluyendo: 

- una intervenci6n mas activa que la que se haga en el resto de los Estados 
Miembros, sobre todo en los sectores de actividad antes enumerados, como los de 
facilitar informaci6n y capacitaci6n, asistir en la formulaci6n del programa, 
movilizar recursos y conseguir apoyo; 

la informaci6n del publico a traves de los medios de comunicaci6n social y de 
otros medios de comunicaci6n localmente apropiados; 

- programas educativos para escolares en los que se enfoque la evitaci6n del 
tabaco en un contexto positivo de modos de vida sanos (sera preciso que los 
j6venes intervengan personalmente en algunas de estas actividades); 

- programas para ayudar a los fumadores a que dejen de fumar; 

- otros programas educativos destinados a grupos especificos, como embarazadas y 
trabajadores en sectores industriales especialmente expuestos; 

- legislaci6n nacional y medidas administrativas relativas a a) la prohibici6n o 
reglamentaci6n de los anuncios y la publicidad equivoca; b) advertencias de 
riesgos para la salud; c) la restricci6n del consumo de tabaco en lugares 
publicos, transportes publicos y lugares de trabajo; d) medidas econ6micas; y 
e) la prohibici6n efectiva de venta a menores; 

- encuestas sobre consUmo de tabaco y tendencias de la morbilidad, utilizando a 
poder ser los metodos de la OMS; y 

el establecimiento de modelos de mortalidad y morbilidad y factores econ6micos 
relacionados con la producci6n y el consumo de tabaco. 

En ciertas regiones algunos Estados Miembros han iniciado ya sus programas nacionales 
de lucha contra el tabaco. Podria acordarse que algunos de ellos se utilizaran como 
proyectos de demostraci6n para que pudieran ser observados por otros Estados Miembros. 

En lo que respecta a las actividades regionales y mundiales, la OMS se 
encargara de: 

preparar planes regionales de accLon para 1991 (como el plan quinquenal de acci6n de 
la Region de Europa para una Europa libre de tabaco); 

- perfeccionar peri6dicamente las pautas de la OMS aplicables a la formulaci6n de 
programas nacionales; 

difundir metodologias utilizables en la evaluaci6n de los problemas econ6micos 
asociados al tabaco; 

- estimular a la comunidad cientifica para que realice encuestas conductuales en el 
campo de la lucha antitabaquica; y 
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en determinados paises y en colaboracion con otras organizaciones y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, como la FAO, la OIT y el Banco Mundial, promover 
estudios relativos a actividades economicamente rentables que pudieran sustituir a la 
produccion y consumo de tabaco. 

4.2 Publicidad e informacion publica 

Objetivos: promover el concepto de sociedades sin tabaco y establecer la abstencion 
del uso de tabaco como comportamiento social normal. 

Metas: 

la OMS coordinara todos los afios un Dia Mundial sin Tabaco; 

- en 1990 la OMS habra preparado un programa publicitario destinado a promover una 
imagen social en la que la abstencion del uso de tabaco sea la norma. 

Metodos: 

- convencer a los gobiernos, a la poblacion en general y a los grupos objetivo 
pertinentes - como los constituidos por los profesionales de la salud y la 
ensefianza, los politicos, los responsables de adoptar decisiones y la juventud - de 
la amplitud y gravedad del problema del tabaco, asi como de la necesidad de actuar al 
respecto; 

asumir una funcion de liderazgo en la campafia mundial contra el consumo de tabaco y 
en la creaci6n en la sociedad de una mentalidad segun la cual lo normal sea no 
consumir tabaco; adaptar la informacion facilitada por los programas tecnicos para 
uso del publico y diseminarla por el mundo entero valiendose de los medios de 
comunicacion social; sensibilizar a los gobiernos, a la opinion publica, a las 
organizaciones y organos del sistema de las Naciones Unidas y, particularmente, a las 
organizaciones no gubernamentales en lo que respecta a los problemas sanitarios y 
sociales causados por el consumo de tabaco, obtener el apoyo de todas esas entidades 
y, junto con ellas, explorar las posibles soluciones. A las organizaciones 
nacionales e internacionales no gubernamentales les incumbe una funcion fundamental 
que complementa la de la OMS, no solo en lo que respecta a la publicidad sino tambien 
como fuente de material para esta; 

- estimular a las organizaciones juveniles para que intervengan activamente en: 

- la decision de que la prevencion del consumo de tabaco ha de ser una de sus 
prioridades; 

- las investigaciones conductuales sobre el uso del tabaco en relacion al sistema 
de valores de los jovenes, y 

la produccion y comunicacion de informaciones que sean pertinentes para los 
jovenes. 

Actividades: 

En lo que respecta a la preparacion del material, la OMS se ocupara de: 

identificar y acopiar los materiales docentes e informativos innovadores que ya 
puedan existir en numerosos paises, destinados a grupos objetivo especificos (como, 
por ejemplo, jovenes, mujeres, agentes de salud y maestros), y adaptarlos para su uso 
y distribucion en un contexto mas amplio, tomando en consideraci6n sobre todo a los 
paises en desarrollo; 
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- preparar y distribuir ese material o promover el que se prepare en caso de que aun no 
exista. 

En lo que respecta a la participacion de los medios de comunicacion social, 
la OMS se ocupara de: 

promover acciones publicitarias a traves de los medios de comunicacion social, 
incluido un Dia Mundial sin Tabaco al afio. Para celebrar ese dia de forma permanente 
se buscara una fecha distinta de la que corresponde al Dia Mundial de la Salud; en la 
actualidad y en consulta con diversas organizaciones no gubernamentales competentes 
se estan examinando cierto numero de posibles fechas para este acontecimiento anual; 
se invitara a personalidades conocidas a que colaboren en las actividades de los 
medios de comunicacion; 

- interesar a los medios de comunicacion en escala mundial, distribuyendo notas de 
prensa y mediante programas de radio y television basados en la informacion que 
faciliten las unidades tecnicas de la OMS y otras fuentes; 

- organizar talleres de capacitacion para expertos en medios de comunicacion 
procedentes de paises en desarrollo; 

coordinar la preparacion de un boletin de la OMS titulado Alerta al tabaco . 

En lo que respecta a la promocion de las actividades por parte de otras 
organizaciones, la OMS se ocupara de: 

ponerse en contacto con gobiernos nacionales, organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para: a) promover· modos de vida 
sin tabaco como una meta para la salud y una norma social; b) formular politicas y 
medidas legislativas restrictivas del uso del tabaco; c) que se clasifique la 
nicotina como sustancia que produce dependencia; y d) conseguir que todas esas 
entidades se comprometan a actuar; 

persuadir a todas las organizaciones y organos del sistema de las Naciones Unidas a 
que se constituyan como ambientes libres de tabaco; el que se restrinja el fumar en 
las Naciones Unidas es un poderoso instrumento publicitario y el hecho de que la OMS 
haya prohibido fumar en sus locales y durante la Asamblea de la Salud ha sido 
ejemplar y esencial para la credibilidad de la Organizacion; 

- dar publicidad a las leyes antitabaquicas y a otros ejemplos de actividades 
gubernamentales eficaces de determinados paises, de forma que puedan servir de 
inspiracion y guia a los demas. 

4.3 Centro de informacion 

Objetivo: difundir informaciones validas sobre el tema tabaco y salud y estrategias 
para combatir el consumo de tabaco. 

Meta: en 1990 la OMS habra establecido una red para el acopio, la comprobacion y la 
distribucion de informacion en apoyo de las actividades antitabaquicas nacionales, 
regionales y mundiales. 

Metodos: 

Los dos primeros componentes del plan de acc1on solo se podran poner en practica si 
cuentan con el apoyo de un tercer componente esencial: una base de datos tecnicos . 
El centro de informacion establecera los mecanismos necesarios para acopiar, 
comprobar y distribuir las informaciones esenciales. Las informaciones pueden ser de 
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dos tipos generales: 1) las que sirven de apoyo a los programas nacionales e 
internacionales; y 2) las correspondientes a la vigilancia mundial de los diferentes 
aspectos del consumo y producci6n de tabaco, a las actividades nacionales e 
internacionales en materia de tabaco o salud y a las tendencias de las enfermedades 
asociadas al consumo de tabaco. 

En lo gue respecta a los pro~ramas de apoyo, se preve la instauraci6n de una 
estrategia basada en la selecci6n de las mas eficaces actividades existentes, 
comprobadas y evaluadas, mas que en la adopci6n de una metodologia de tipo mas 
general. 

Para la vigilancia mundial, los datos se seleccionaran cuidadosamente de acuerdo 
con una comparaci6n de costos y beneficios. 

- La capacitaci6n tambien es una actividad importante de apoyo a los componentes del 
programa. Aunque en el mundo entero abundan las posibilidades de formaci6n en muchas 
especialidades medicas y de salud publica, aun no existen programas destinados a la 
capacitaci6n de administradores y directores de programas nacionales de lucha contra 
el consumo de tabaco. Se prepararan y organizaran cursos destinados a formar a las 
personas necesarias para ocupar esos cargos de gesti6n administrativa. 

Actividades: 

Como centro de informaci6n, la OMS se ocupara de: 

identificar las organizaciones y los puntos focales nacionales interesados en la 
prevenci6n y en la reducci6n del consumo de tabaco; 

- acopiar, comprobar y distribuir materiales seleccionados, como informaci6n sobre los 
mas eficaces programas docentes basados en las escuelas, metodos para interrumpir el 
habito de fumar, legislaci6n antitabaquica, organizaci6n de programas nacionales, 
metodologias para la realizaci6n de encuestas sobre consumo de tabaco, modelos de 
consecuencias sanitarias y econ6micas de diversos "escenarios" de consumo de tabaco y 
tecnicas de evaluaci6n de programas; 

- preparar y distribuir un informe bienal sobre vigilancia de la situaci6n mundial en 
materia de tabaco o salud. En este informe se incluira informaci6n sobre los 
resultados de las encuestas sobre consumo de tabaco, estadisticas nacionales sobre 
consumo de tabaco, legislaciones nacionales antitabaquicas, tendencias de la 
mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco e informaci6n sobre programas 
nacionales, regionales e internacionales y su organizaci6n. Estos datos serviran 
asimismo para la evaluaci6n del programa mundial. 

Para dar apoyo a la preparaci6n de programas nacionales, la OMS se ocupara de: 

- preparar cursos en 1989 para la capacitaci6n de administradores y de personas clave 
para los programas nacionales. Esos cursos se impartiran en estrecha colaboraci6n 
con las oficinas regionales y con organizaciones no gubernamentales. 
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5. Ejecuci6n 

5 . 1 Programas nacionales de lucha contra el tabaco 

Actividades y fechas 

Distribuci6n de informaciones validas sobre 
problemas y estrategias en materia de tabaco y 
salud utiles para la lucha contra el consumo de 
tabaco (ininterrumpidamente a partir de 1988) 

Colaboraci6n en la formulaci6n de politicas y 
programas nacionales, la movilizaci6n de recursos 
y la obtenci6n del apoyo de diversos sectores 
(ininterrumpidamente a partir de 1989) 

Preparaci6n y organizaci6n de cursos de formaci6n 
(preparaci6n de materiales docentes en 1989 y los 
cursos se impartiran anualmente a partir de 1989) 

Perfeccionamiento de las pautas aplicables a los 
programas nacionales (bienalmente a partir 
de 1990) 

Colaboraci6n para la preparac1on en cada reg1on 
de tres proyectos nacionales de demostraci6n de 
la lucha contra el tabaco (formulaci6n de 
acuerdos de colaboraci6n en 1989 , preparaci6n de 
los proyectos de demostraci6n a partir de 1990 , 
organizac1on de visitas a los proyectos para la 
capacitaci6n regional a partir de 1993) 

Preparaci6n de planes regionales de acc i 6n 
(en 1991) 

Difusi6n de metodos para la evaluaci6n de los 
problemas econ6micos asociados al tabaco 
(en 1990) 

Estimulo a la comunidad cientifica para que 
emprenda investigaciones conductuales en materia 
de lucha contra el tabaco (ininterrumpidamente a 
partir de 1989) 

Promoci6n de estudios acerca de posibilidades 
econ6micamente rentables de reemplazar la 
producci6n y consumo de tabaco 
(ininterrumpidamente a partir de 1990) 

A cargo de 

Programa "Tabaco o salud" 

Programa "Tabaco o salud" y 
oficinas regionales 

Programa "Tabaco o salud" y 
organizaciones no 
gubernamentales 

Programa "Tabaco o salud" 

Programa "Tabaco o salud" y 
oficinas regionales 

Oficinas regionales 

Programa "Tabaco o salud" y 
centros colaboradores de 
la OMS 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa para la protecci6n 
y promoci6n de la salud 
mental 

Sistema de las Naciones 
Unidas (FAO, OIT y Banco 
Mundial) 

(Todas estas actividades se llevaran a cabo en estrecha colaboraci6n con los 
programas OMS sobre cancer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles. Se contara asimismo con la colaboraci6n de otros programas de 
la OMS (como los de la Division de vigilancia epidemiol6gica y evaluaci6n de la 
situaci6n sanitaria y de sus tendencias, los de la Division de apoyo a los sistemas 
de informaci6n, el programa sobre informaci6n publica y educaci6n para la salud, y 
el proceso de gesti6n para el desarrollo nacional de la salud), asi como del CIIC.) 
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5 . 2 Publicidad e informaci6n publica 

Actividades y fechas 

Identificaci6n, acopio, adaptaci6n y distribuci6n 
de material docente y de informaci6n 
(ininterrumpidamente a partir de 1988) 

Promoci6n de la preparaci6n de material educativo 
(en 1990) 

Coordinaci6n del Dia Mundial sin Tabaco anual 
(ininterrumpidamente a partir de 1988) 

Preparaci6n de comunicados de prensa y de 
programas de radio y television 
(ininterrumpidamente a partir de 1988) 

Organizaci6n de talleres de formaci6n para 
expertos en medios de comunicaci6n social de 
paises en desarrollo (en 1991) 

Preparaci6n de un boletin de la OMS titulado 
Alerta al tabaco (ininterrumpidamente a partir 
de 1988) 

Promoci6n de las actividades en el nivel politico 
mediante contactos con los gobiernos nacionales y 
las organizaciones y 6rganos del sistema de las 
Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales (ininterrumpidamente a partir 
de 1989) 

Persuadir a todas las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas a que se constituyan como 
ambientes libres de tabaco (ininterrumpidamente a 
partir de 1989) 

Oar publicidad a ejemplos de medidas 
gubernamentales eficaces (ininterrumpidamente a 
partir de 1988) 

A cargo de 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa "Tabaco o salud", 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud, y centros 
colaboradores de la OMS 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

Programa "Tabaco o salud" 

Programa "Tabaco o salud" y 
programa sobre informaci6n 
publica y educaci6n para la 
salud 

(Las mencionadas actividades se pondran en practica en colaboraci6n con las 
oficinas regionales de la OMS, con algunos programas de la OMS como los de cancer, 
enfermedades cardiovasculares, informaci6n publica y educaci6n para la salud, salud 
de la madre y el nino, higiene del trabajo y legislaci6n sanitaria, y con algunas 
organizaciones no gubernamentales . ) 
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5.3 Centro de informacion 

Actividades y fechas 

Identificacion de organizaciones y puntos focales 
nacionales dedicados a la prevencion y reduccion 
del consumo de tabaco (bienalmente a partir 
de 1989) 

Acopio, comprobacion y distribucion de materiales 
seleccionados relativos a las actividades mas 
eficaces en la lucha contra el consumo de tabaco 
(bienalmente a partir de 1989) 

Preparacion de un informe de vigilancia de la 
situacion mundial en lo relativo a tabaco o salud, 
que incluya consumo de tabaco, legislacion, 
tendencias de la mortalidad y programas nacionales 
e internacionales (bienalmente a partir de 1990) 

Preparacion y realizacion de cursos de 
capacitacion para administradores de programas 
nacionales (preparacion de los materiales para el 
curso en 1989, cursos anuales a partir de 1989) 

A cargo de 

Programa "Tabaco o salud" y 
oficinas regionales 

Programa "Tabaco o salud" 

Programa "Tabaco o salud", y 
los programas sobre 
legislacion sanitaria y los 
de la division de vigilancia 
epidemiologica y evaluacion 
de la situacion sanitaria y 
de sus tendencias 

Programa "Tabaco o salud" y 
organizaciones no 
gubernamentales 

(Todas esas actividades se pondran en practica en colaboraci6n con los programas de 
la OMS sobre cancer, enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades no 
transmisibles, e informacion publica y educacion para la salud, y con los de la 
Division de Apoyo a los Sistemas de Informacion, asi como con el CIIC, la FAO y los 
centros colaboradores de la OMS.) 

6 . Aspectos administrativos 

6 . 1 Se recomienda que se incremente el personal del programa "Tabaco o salud" a tres 
funcionarios de categoria profesional y dos de servicios generales . Cada uno de los tres 
profesionales asumira la maxima responsabilidad de cada uno de los tres sectores de 
actividad que compr.ende el programa: programas nacionales de lucha contra el tabaco, 
publicidad e informacion publica, y centro de informacion. 
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6 . 2 Dentro de la OMS se ha establecido un Comite Coordinador sobre Tabaco o Salud que 
constituye un mecanismo supervisor de las actividades del programa y que facilita la 
coordinacion entre los muchos programas de la OMS cuyas actividades estan estrechamente 
asociadas alas del programa "Tabaco o salud" . El Director General nombrara un grupo asesor 
tecnico multidisciplinario en el que figuren miembros de organizaciones no gubernamentales. 
Este grupo se convocara cuando parezca necesario para que asesore al Director General acerca 
de los diversos aspectos del programa. 
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6.3 La estructura del programa sera la siguiente: 

[
-----------------------

Comite Coordinador 
de la OMS 

Grupo Central 
-----------------------

Programas nacionales 
de lucha contra el 

tabaco 

Estructura de gesti6n propuesta 

Programa 
"Tabaco 
o salud" 

Publicidad e informaci6n 
publica 

--------------------------] 
Grupo Asesor Tecnico 

-----------------------

Centro de 
informaci6n 

6.4 Ademas de los fondos con cargo al presupuesto ordinario, el programa cuenta sobre todo 
con el apoyo de fondos extrapresupuestarios: en 1988-1989, US$ 500 000 de la Fundaci6n de 
la Industria Japonesa de Construcci6n Naval, US$ 200 000 de los Estados Unidos de America 
(oferta condicionada) y US$ 90 000 de Italia (fondos prometidos). Se esta tratando de 
obtener nuevos fondos extrapresupuestarios para apoyo del programa. Es de prever que 
algunos de esos fondos extrapresupuestarios estaran destinados a actividades especificas del 
programa, como cursos de formaci6n, el boletin Alerta al tabaco y metodologias para la 
evaluaci6n de problemas econ6micos. Si no se obtienen fondos extrapresupuestarios, sera 
imposible realizar en su totalidad las actividades que se describen en la secci6n 5. 



PREVENCION DE LOS TRASTORNOS MENTALES, NEUROLOGICOS Y PSICOSOCIALESl 

Informe del Director General 

[A42/8 - 16 de marzo de 1989] 

I. INTRODUCCION 

1. La 39a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolucion WHA39.25, pidio a los Estados 
Miembros que aplicaran las medidas de prevencion seftaladas en el i nforme del Direc~or 
General sobre prevencion de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. Al 
hacerlo, tuvo en cuenta la gravedad , la magnitud y la gran importancia de los problemas 
mentales, neurologicos y psicosociales para la salud publica, asi como el hecho de que 
existen medidas que permiten prevenir una proporcion considerable de esos problemas y que 
pueden aplicarse incluso cuando los recursos son escasos. La Asamblea se declaro persuadida 
de que la salud para todos solo se podra alcanzar si se da gran prioridad a las medi das 
encaminadas a reducir tales problemas y fomentar la salud mental, y si se aplican con 
urgencia tales medidas. 

2. En su resolucion WHA39 . 25 la Asamblea Mundial de la Salud pidio tambien a los comites 
regionales que estudiasen la mejor forma de llevar a cabo a nivel regional y nacional las 
actividades descritas en el informe del Director General sobre esta cuestion y tambien pidio 
al Director General que fomentara la ejecucion de esas actividades y, en particular, 
acrecentara la preparacion de materiales y guias tecnicas para la aplicacion d~ medidas 
preventivas, la organizacion de programas de formacion y el impulso de las investigaciones 
indispensables. 

3. En la resolucion WHA39.25 se pedia ademas al Director General que informara sobre los 
progresos realizados a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El presente documento se ha 
preparado en respuesta a esa peticion. Esencialmente , consta de tres partes: la primera es 
un resumen de las opiniones expresadas por los comites regionales en el curso de sus 
deliberaciones y de las medidas propuestas por ellos para facilitar la accion nacional y 
regional de conformidad con sus resoluciones ; la segunda resume las medidas adoptadas a 
nivel mundial e interregional en respuesta a la resolucion WHA39.25; y la tercera contiene 
una breve recapitulacion de los temas tratados, a modo de conclusion. 

II. CONSIDERACIONES DE LOS COMITES REGIONALES 

Africa 

4. El Comite Regional para Africa examino un informe en el que se revisaba la situacion 
actual en relacion con los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales y se exponia un 
conjunto de medidas que podrian aplicarse para prevenir muchos de ellos. 

5. Evidentemente, las pruebas que habian servido de base al informe eran incompletas, al 
menos por las siguientes razones : 1) tradicionalmente, en las estadisticas sanitarias se 

1 Vease la resolucion WHA42 . 20. 
2 Documento WHA39/1986/REC/l, anexo 4. 
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evalua mas la mortalidad que la morbilidad y la discapacidad, y es precisamente en estos dos 
ultimos aspectos donde mas graves son las consecuencias de los problemas mentales, 
neurologicos y psicosociales; 2) estos trastornos no siempre se identifican e incluso puede 
ocurrir que, en caso de ser identificados, no se notifiquen a causa del estigma que sigue 
entranando tal diagnostico para los individuos y sus familias; 3) en general, en las tablas 
de mortalidad o morbilidad por enfermedades no se indican las causas conductuales de los 
trastornos fisicos. Asi pues, la notificacion estadistica de estos problemas deja mucho que 
desear por estas razones, a las que se suman ademas las deficiencias generales de los 
sistemas de informacion sanitaria en muchos paises. 

6. A pesar de todo, sin embargo, los datos presentados por el Director Regional y por los 
representantes en sus informes al Comite Regional demostraban claramente que los trastornos 
mentales, neurologicos y psicosociales constituian un grave problema sanitario en los paises 
de la Region de Africa. Los representantes coincidieron en que estos problemas tenian 
efectos devastadores en el continente y se estaban haciendo cada vez mas frecuentes, al par 
que los Estados Miembros carecian de medios adecuados para afrontarlos. Entre los factores 
mas importantes que provocan trastornos mentales y favorecen su . rapida propagacion se 
citaron los efectos de la emigracion del campo a la ciudad, agravados por la perdida del 
apoyo tradicional de la familia extensa, la interaccion del clan y la identidad, asi como el 
desempleo y los conflictos sociales. El Comite estimo que para prevenir los trastornos 
mentales, neurologicos y psicosociales existen medidas eficaces que, si se aplicaran, 
podrian reducir la carga que imponen esos trastornos a los Estados Miembros de la Region. 

7. El Comite Regional examino tambien las experiencias nacionales descritas por cierto 
numero de representantes y adopto la resolucion AFR/RC38/Rl en la que se insta a los Estados 
Miembros a establecer o reforzar grupos nacionales de coordinacion de la salud mental para 
que faciliten la accion conjunta de los numerosos sectores sanitarios que han de colaborar 
en los programas de prevencion de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. El 
Comite Regional pidi6 tambien a los Estados Miembros que incorporaran esas medidas 
preventivas a sus programas con el fin de acelerar la atencion primaria de salud en la 
practica. 

8. Al Director Regional se le pidi6 que formulara directrices para la atencion comunitaria 
de salud mental, basadas en el concepto de sistema sanitario de distrito y que ayudara a 
establecer tecnicas apropiadas para esa asistencia comunitaria de salud mental y a llevar a 
cabo las actividades de formaci6n indispensables para garantizar la buena aplicaci6n de las 
mismas. 

9. El Comite pidio tambien al Director Regional que organizara programas de formaci6n para 
el personal de salud, tanto profesional como no profesional, con el fin de difundir los 
conocimientos sobre prevencion y estimular, coordinar o ejecutar investigaciones basadas 
principalmente en estudios operativos que permitan aplicar mejor las tecnicas disponibles a 
la prevencion de dichos trastornos. El Comite pidio al Director Regional que le presentara 
un informe sobre esta cuestion en 1991. 

Las Americas 

10. En su reunion de 1988, el Comite Regional para las AmericasjConsejo Directivo de la OPS 
no abord6 la prevencion de todos los problemas identificados en la resoluci6n WHA39.25, 
limitandose a tratar de la prevenci6n y el control de los problemas relativos a la 
farmacodependencia. El Comite Ejecutivo habia examinado un documento presentado por el 
Director Regional y habia recomendado al Consejo Directivo que adoptara en su reunion una 
resolucion apoyando la coordinacion por la Oficina Regional de las actividades de control de 
los problemas de farmacodependencia e instando a los Estados Miembros a colaborar 
estrechamente con la Organizaci6n en ese sector. El Consejo subrayo el importante papel que 
incumbe a las autoridades sanitarias en los programas multisectoriales emprendidos para 
combatir la farmacodependencia y la necesidad de que la Organizaci6n apoyara mas la 
ejecucion de programas en este sector. 

11. Otro acontecimiento importante fue la segunda reun1on del grupo regional de 
asesoramiento sobre sa1ud mental, celebrada en Caracas en noviembre de 1988. Este grupo 
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reviso el programa regional de salud mental e identifico varios sectores programaticos que 
reclamaban mayor atencion, entre los que figura la prevencion primaria de los trastornos 
mentales, neurologicos y psicosociales. 
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12. Otro grupo de expertos abordo el problema del desarrollo psicosocial. En esta reun1on 
participaron expertos de los programas de salud maternoinfantil y salud mental de la Oficina 
Regional, junto con representantes del Instituto de Nutricion de Centro America y Panama, y 
del UNICEF. 

13. Tambien se programaron para 1989 varios proyectos directamente relacionados con la 
prevencion , entre los que figuran programas de prevencion de la violencia intrafamiliar , de 
los trastornos del desarrollo neurologico en los niftos, de los accidentes y sus 
consecuencias y de la segregacion social de los ancianos. En varios paises se han 
emprendido ya programas de estimulacion en la primera infancia. 

14 . Las recomendaciones de los mencionados grupos de trabajo y la experiencia adquirida en 
los proyectos citados van a utilizarse para preparar un informe que se presentara al Comite 
Regional/Consejo Directivo en 1989. 

Asia Sudoriental 

15. El Comite Regional para Asia Sudoriental se declaro impresionado por la gravedad y 
magnitud de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales en los paises de la 
Region. Entre ellos destaca en particular el problema del uso indebido de drogas , que tiene 
consecuencias desastrosas en la Region y esquilma los recursos de otros sectores sanitarios 
y sociales. 

16. El Comite subray6 tambien la importancia de los factores psicosociales y conductuales 
en los programas de salud y desarrollo y adopt6 la resolucion SEA/RC41/RS, en la que 
solicitan nuevas medidas en este sector. Ademas de pedir a los Estados Miembros que 
formulen programas nacionales de salud mental en los que se tenga en cuenta la prevencion de 
los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales, su deteccion y tratamiento precoces y 
la promocion de la salud y el bienestar mentales, se recomienda que se emprendan actividades 
docentes y se establezcan sistemas de informacion en apoyo de los programas de salud 
mental. Al Director Regional se le pide que coopere con los paises en el establecimiento de 
programas de salud mental y que facilite la cooperacion interpaises en este sector. 

Europa 

17 . Los numerosos representantes que participaron en las deliberaciones del Comite Regional 
sobre este tema expusieron la situacion en sus respectivos paises y las medidas que se 
estaban adoptando en estos para prevenir los trastornos mentales, neurologicos y 
psicosociales. El debate puso de relieve las considerables diferencias existences entre los 
programas y criterios de los distintos paises y las grandes ventajas que tendria el 
intercambio de informacion entre unos y otros . Asimismo se seftalo la necesidad de utilizar 
activamente los centros colaboradores y otros mecanismos de colaboracion de la OMS en ese 
sector. El Comite quedo enterado de los problemas propios de los paises y la Region de 
Europa, que se extienden desde los problemas psicosociales resultantes de la migracion 
econom1ca y las consecuencias del envejecimiento de la poblacion hasta los diversos 
problemas que plantean los jovenes y la reorganizacion de los servicios asistenciales de 
salud mental . Al exponer esos problemas se puso claramente de manifiesto que, ademas 
de colaborar en actividades nacionales concretas, la OMS habra de iniciar actividades 
regionales de las que puedan beneficiarse los diversos paises de la Region. El alto grado 
de desarrollo tecnologico en el campo de la salud, la gravedad de los problemas y la 
disponibilidad de recursos en los paises europeos hacen tanto mas lamentable el hecho de que 
aun no se hayan iniciado medidas preventivas en mayor escala. 

18. En la resolucion EUR/RC38/R6 se hacia hincapie en el gran volumen de sufrimientos y 
discapacidades, menoscabo del potencial humano y perdidas economicas que se evitarian 
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mediante un programa sistematico de promocion de la 
actividades preventivas en los paises de la Region. 
tipo encajaria perfectamente en la campana regional 

salud mental y organizacion de 
El lanzamiento de un programa de este 

de salud para todos. 

19. El Comite pidio a los Estados Miembros que en sus estrategias de salud para todos 
incluyeran propuestas concretas para la promocion de la salud mental y la prevencion de los 
trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. Asimismo se pidio a los paises que 
prestaran particular atencion a los problemas de salud mental en la vejez y al 
establecimiento de programas concebidos para excluir toda discriminacion contra las personas 
afectadas por trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. 

20. El Comite aprobo el informe del Director General como base adecuada para que los 
Estados Miembros establecieran estrategias de promocion de la salud mental y accion 
preventiva en este campo. Tambien pidio al Director Regional que colaborara mas con los 
paises en este sector y que extendiera esta colaboracion al desarrollo y la normalizacion de 
indicadores apropiados para vigilar la marcha de los programas emprendidos. Ademas, se 
pidi6 explicitamente al Director Regional que promoviera las investigaciones 
epidemiologicas, psicosociales, biologicas y de evaluacion sobre prevencion de estos 
trastornos, hacienda especial hincapie en los proyectos internacionales en colaboracion. 

Mediterraneo Oriental 

21. El Comite Regional para el Mediterraneo Oriental reconocio la gran magnitud y las 
graves consecuencias sanitarias de los problemas mentales, neurologicos y psicosociales en 
los paises de la Region y, al mismo tiempo, el paradojico desaprovechamiento de las eficaces 
medidas disponibles para prevenir y tratar esos trastornos. Asimismo tomo nota de que 
numerosos paises de la Region han formulado programas nacionales de salud mental en los 
ultimos anos y que se han inicado en este campo algunos programas innovadores, por ejemplo 
sobre la salud mental de los escolares. 

22. En su resolucion EM/RC35/R8 el Comite se refirio tambien al Articulo 2(m) de la 
Constituci6n de la OMS, en el que se encomienda a esta el fomento de la higiene mental, y 
senal6 la importancia de los problemas psicosociales en los programas de salud y 
desarrollo. Asimismo subrayo la influencia determinante del comportamiento en la promocion 
de la salud y puso de relieve el papel de los factores socioculturales, en particular la 
religion, en todas las actividades de salud. 

23. En la misma resoluci6n el Comite hizo hincapie en la necesidad de emprender actividades 
preventivas en el marco de un programa nacional complete de salud mental, que a su vez debe 
seguir las lineas del plan nacional de desarrollo y formar parte de el. Ademas, insto a los 
Estados Miembros a que formularan las politicas y los programas nacionales de salud 
necesarios para promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales, neurologicos 
y psicosociales, facilitar tratamiento a los enfermos y hacer frente a los problemas 
psicosociales de los programas generales de salud y desarrollo. 

24. El Comite pidi6 a los paises que establecieran grupos nacionales de coordinacion de la 
salud mental para facilitar el establecimiento, la ejecucion y la evaluacion de esos 
programas y para respaldar la creaci6n de un sistema de informaci6n y una infraestructura de 
investigaci6n apropiados. 

25. Tambien pidi6 al Director Regional que participara activamente en las actividades 
desplegadas por los paises para establecer programas nacionales de salud mental y para 
facilitar el intercambio interpaises de la experiencia adquirida. El Director Regional 
tendra que informar al Comite en 1992 de los resultados obtenidos en este sector. 

Pacifico Occidental 

26. El Comite Regional para el Pacifico Occidental examin6 el documento en el que se expone 
sucintamente la naturaleza y la magnitud de los problemas y se enumeran las medidas 
aplicables para prevenirlos. Ademas de subrayar la necesidad de definir con precision y 
clasificar los problemas en este sector, el Comite hizo hincapie en algunas de las medidas 
concretas que se estaban aplicando en los paises de la Region, en particular la deteccion 
prenatal y perinatal de las anomalias congenitas, la educacion para frenar la propagacion de 
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las enfermedades de transmision sexual y la labor de consejo para prevenir los suicidios, 
insistiendo en la magnitud de los problemas y poniendo de relieve los planteados por ciertos 
grupos especialmente vulnerables, tales como los ancianos y los adolescentes. Tambien 
subrayo el Comite la necesidad de tener en cuenta los aspectos psicosociales de los 
programas de salud y desarrollo, asi como la influencia determinante del comportamiento en 
la promocion de la salud. 

27. El Comite adopto la resolucion WPR/RC39.Rl3, en la que se considera indispensable 
incorporar medidas apropiadas de salud mental en los planes nacionales de desarrollo 
socioeconomico y se pide a los paises de la Region que presten mas atencion a los problemas 
mentales, neurologicos y psicosociales, en particular el suicidio, el abuso de alcohol o de 
drogas y el retraso mental. Tambien se pide a los Estados Miembros que formulen o respalden 
programas y politicas nacionales que comprendan energicas medidas preventivas y que 
establezcan sistemas apropiados de informacion para dar apoyo al programa y facilitar la 
investigacion. En la resolucion del Comite se da especial importancia a las actividades de 
formacion necesarias para poner en practica los programas nacionales de salud mental. Al 
Director Regional se le pide que intensifique su colaboracion con los paises en lo relativo 
al establecimiento y la aplicacion de politicas y programas nacionales de salud mental. 

28. Tambien se pedia concretamente al Director Regional que estableciera mecanismos y 
tomara medidas para que los Estados Miembros pudieran aprender unos de otros y apoyarse 
mutuamente a la hora de establecer programas de salud mental. 

Resumen 

29 . Salvo en las Americas, todos los comites regionales examinaron las posibilidades de 
llevar a cabo lo mejor posible, tanto a nivel regional como nacional, las actividades 
expuestas en el precedente informe del Director General sobre prevencion de los trastornos 
mentales, neurol6gicos y psicosociales. Para facilitar los debates, los Directores 
Regionales habian preparado documentos en los que se revisaba la situacion en cada region y 
se proponian medidas aplicables en los planos nacional y regional. Tambien se daba en ellos 
informacion sobre las actividades desplegadas previamente por la OMS en relacion con este 
problema. 

30. Las deliberaciones de los comites regionales ponen claramente de manifiesto la 
necesidad de intensificar la colaboraci6n de la OMS con los paises en los esfuerzos que 
estos despliegan para prevenir los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. 

31. A los comites les impresiono el efecto devastador que tienen esos trastornos en la 
salud y en la productividad social y economica de los paises. Por otra parte, se declararon 
persuadidos oe que hay que iniciar ya actividades preventivas, toda vez que los problemas 
son graves y de creciente importancia y que se dispone de medidas eficaces, pese a que no se 
apliquen bien ni a menudo. Aunque en algunos paises existen problemas concretos que 
requieren soluciones concretas, las similitudes en los tipos de problemas observados en los 
diferentes paises hacen pensar que serian utiles los intercambios de informacion u otras 
formas de colaboracion interpaises. 

32. Los comites subrayaron la necesidad de formular politicas y programas nacionales de 
salud mental acordes con los planes globales de salud y desarrollo de los paises y dotados 
de una planificacion especifica de las actividades preventivas. En opinion de los miembros 
de los comites regionales, tanto la formulacion como la aplicacion de estas politicas y 
estos programas nacionales de salud mental podrian facilitarse en gran medida constituyendo 
grupos nacionales de coordinacion de la salud mental en los que figuraran representantes de 
diferentes disciplinas y sectores de los servicios sociales. 

33. Cinco comites regionales adoptaron resoluciones en las que se insta a los paises a que 
tomen medidas adecuadas y se pide a los Directores Regionales que inicien, mantengan o 
refuercen la colaboracion con los paises en este sector del programa de la Organizacion. 

Ill. ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

34. A lo largo de los anos, la OMS ha emprendido diversas actividades con el fin de 
facilitar la prevenci6n de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales. Los 
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resultados de esas actividades, asi como otros datos relatives a la prevenc1on de dichos 
trastornos, se expusieron en el precedente informe del Director General y no se reproducen 
aqui. Por consiguiente, el presente informe se centra en las novedades registradas y las 
medidas adoptadas desde la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986) . 

Novedades relacionadas con las actividades de la OMS en la prevencion de los trastornos 
mentales, neurologicos y psicosociales 

35. Entre las novedades relativas a las medidas solicitadas en la resolucion WHA39.25, las 
mas destacadas son las siguientes: 

1) La infeccion por el VIH se esta extendiendo y, segtin las observaciones realizadas, 
una apreciable proporcion de los sujetos infectados acabara presentando diversos tipos de 
trastornos mentales y neurologicos que requieren asistencia. Las consecuencias 
psicosociales mas generales de la infeccion por el VIH (por ejemplo, el estigma que deja en 
las personas infectadas y sus consecuencias para las familias) y el hecho de que los 
factores conductuales tengan gran importancia para prevenir la propagacion de la infeccion 
plantean tambien un dificil problema a los responsables de los programas de salud mental de 
muchos paises . 

2) Los ultimos trabajos de genetica molecular y otras ciencias basicas parecen muy 
prometedores desde el punto de vista del conocimiento de las enfermedades mentales y quiza 
tambien de su prevencion. 

3) Mientras que el consume de alcohol parece estar descendiendo en algunos paises 
industrializados, tienden aparentemente a aumentar los problemas relacionados con el uso de 
otras sustancias como la cocaina y las llamadas "drogas disenadas". Otros problemas 
suscitan tambien un interes renovado en este sector: la controversia sobre el tratamiento 
con metadona de la farmacodependencia, por ejemplo, ha cobrado un nuevo impulso en vista de 
la posible utilidad de ese tratamiento para frenar el abuso de drogas por via intravenosa, 
ya que el uso compartido de agujas es un importante medio de propagacion de la infeccion por 
el VIH entre los drogadictos y sus contactos. 

4) Algunos de los sectores de "ruptura de frente" rec1en identificados en el campo de 
la investigacion sobre los trastornos mentales y sus causas quiza sean fructiferos. Entre 
ellos figuran las variaciones de frecuencia de las distintas demencias (el tipo Alzheimer y 
los tipos vasculares) en diferentes partes del mundo y los cambios de presentacion y 
frecuencia de algunos de los principales trastornos mentales en las ultimas decadas, que 
actualmente se conocen bastante bien. 

5) Se han seguido mejorando la tecnologia aplicable en los programas preventivos (por 
ejemplo, tecnicas de suplementacion con yodo y de identificacion precoz del hipotiroidismo 
congenito). Tambien los importantes progresos de los programas de inmunizacion pueden 
contribuir a prevenir los trastornos mentales y neurologicos. 

6) Indudablemente, la principal novedad que puede tener un impacto profundo en la 
aplicacion de programas preventivos es el conocimiento cada vez mas claro de la importancia 
sanitaria de los trastornos mentales, neurologicos y psicosociales y el deseo de los paises 
de adoptar las medidas necesarias para combatirlos. Es notable, por ejemplo, el aumento del 
numero de paises que han formulado programas nacionales de salud mental. Solo en la Region 
del Mediterraneo Oriental son 12 los que han establecido programas de ese tipo y han 
empezado a aplicarlos en los ultimos dos anos. 

Actividades de la OMS en el plano mundial desde mayo de 1986 

36. En la resolucion WHA39.25 se pedia al Director General que adoptara medidas apropiadas 
en tres sectores de actividad: 

1) la preparacion y difusion de materiales y guias tecnicas para la aplicacion de 
medidas preventivas; 

2) la organizacion de programas de formacion relatives a las intervenciones 
preventivas; 
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3) el fomento, la coordinaci6n y la ejecuci6n de investigaciones sobre nuevos metodos 
de prevenci6n y sobre la manera de facilitar su empleo. 

37. Las actividades emprendidas desde mayo de 1986 se examinan aqui bajo esos tres 
epigrafes. 

Preparaci6n de materiales y guias tecnicas para la aplicaci6n de medidas preventivas 

38. Las actividades de la OMS en este sector se han centrado en el desarrollo de metodos 
para la identificaci6n precoz de los problemas y de directrices sobre la manera de 
prevenirlos. Entre los resultados cosechados por la OMS en estos dos sectores figuran: 

1) El desarrollo y la publicaci6n de un instrumento de detecci6n para la 
identificaci6n precoz de los problemas relacionados con el alcohol. Este instrumento ha 
sido ensayado a fondo en distintos contextos y se ha mostrado fidedigno y valido para 
identificar precozmente los problemas, que constituyen el anuncio del alcoholismo y de los 
problemas sociomedicos relacionados con el alcohol. 

2) Desarrollo de instrumentos para la identificaci6n de personas con problemas de 
salud mental en las encuestas comunitarias. Se ha establecido y ensayado en 20 paises, 
utilizando distintos idiomas, un instrumento susceptible de ser empleado por personal no 
profesional de encuesta con un adiestramiento minimo. 

3) En colaboraci6n con el UNICEF se ha publicado una serie de folletos en los que se 
exponen actividades que pueden realizarse en el medio escolar para prevenir los problemas de 
salud mental. Los folletos seran objeto de amplia distribuci6n y esta previsto evaluar su 
impacto . 

4) Basandose en los resultados de un estudio realizado en cuatro paises (Bostwana, 
Costa Rica, Fiji y Sri Lanka) se han formulado directrices para evaluar la eficacia de los 
metodos de promoci6n sanitaria en la prevenci6n de los problemas relativos al abuso de 
alcohol y drogas. Estas directrices se ensayaran en otros paises antes de proceder a 
recomendarlas para uso general, posiblemente en 1990. 

5) Un grupo de consultores ha preparado directrices y materiales para facilitar la 
formulaci6n, la aplicaci6n y la evaluaci6n de programas de salud mental por personal 
administrative especializado de nivel medio. Las directrices y materiales citados han sido 
objeto despues de un detenido debate y ultimadas en un taller celebrado en la Republica 
Unida de Tanzania a fines de 1987 . Ademas, se ha organizado una serie de talleres sob~e 
gesti6n de programas de salud mental para personal superior e intermedio de administraci6n 
sanitaria . 

6) En un proyecto emprendido conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados se estan estableciendo directrices para la 
identificaci6n, el tratamiento y la prevenci6n de los problemas psicosociales y los 
trastornos mentales en los refugiados (especialmente los residentes en campos de acogida). 
Estas directrices se haran publicas a fines de 1989. 

7) Se estan celebrando distintas reuniones para acopiar, precisar y difundir los 
conocimientos de que se dispone sobre la prevenci6n del retraso mental por defectos del 
metabolismo. En este sentido, la OMS ha ayudado a establecer un consejo internacional 
encargado de combatir los trastornos por carencia de yodo y a estudiar las alteraciones de 
la salud mental resultantes de esa carencia. Tambien se estan celebrando reuniones sobre 
los efectos de las carencias de oligoelementos en el funcionamiento intelectual y sobre las 
posibilidades de determinar si un recien nacido esta expuesto a padecer un defecto mental . 
Con ayuda de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, se ha hecho un estudio de los 
factores de riesgo en el retraso mental y los trastornos mentales de la infancia . En la 
Regi6n de Europa se esta determinando la cobertura existente para detectar el hipotiroidismo 
congenito, trastorno facil de corregir pero que, si no se corrige, puede provocar un retraso 
grave . 
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8) Con ayuda de la Republica Federal de Alemania, Finlandia, los Paises Bajos y otros 
paises, en 1987 se lanzo una iniciativa mundial encaminada a prevenir las discapacidades en 
los enfermos mentales graves. 

9) Se han publicado ya o se estan preparando varias publicaciones en las que se 
exponen distintas posibilidades de accion preventiva. Figuran entre ellas un estudio 
conjunto de los programas de intervencion aplicables para prevenir problemas psicosociales y 
de salud mental (por ejemplo, los relacionados con el abuso de alcohol y de drogas) en la 
adolescencia y un volumen en el que se hace una revision completa de las posibilidades de 
prevenir el suicidio. 

Organizacion de programas docentes 

39. A fin de facilitar el establecimiento de programas docentes en los paises, la 
Organizacion ha formulado directrices y disefiado materiales entre los que cabe destacar : 

1) Tras un completo estudio realizado por un grupo de expertos de distintos paises 
latinoamericanos, se han formulado directrices para cursos de formacion de lideres 
destinados al personal que se ocupa de problemas de alcoholismo. En dicha reunion, 
organizada con ayuda del DANIDA, se formularon tambien recomendaciones sobre el 
establecimiento de programas preventivos de ambito nacional. 

2) En colaboracion con varias organizaciones no gubernamentales especialmente 
interesadas, se ha disefiado material docente para el personal que se ocupa de la epilepsia . 

3) En varios paises en desarrollo se ha producido y ensayado material docente para la 
deteccion precoz y el tratamiento de los problemas de salud mental en los nifios y para la 
deteccion y el tratamiento de los trastornos funcionales en los adultos. 

4) Se ha formulado y recomendado para uso general directrices sobre la manera de hacer 
frente a los problemas del alcoholismo y la droga en la atencion primaria de salud. Las 
directrices han tenido una excelente acogida entre los usuarios de diferentes paises. 

5) Se ha editado en diversos idiomas locales manuales de formacion con datos sobre 
intervenciones preventivas y curativas destinados al personal de atencion primaria de salud 
y, por otra parte, se ha publicado y distribuido en gran escala un catalogo anotado de 
manuales de formacion. 

6) Se han establecido programas de estudio sobre salud mental destinados a las 
escuelas y departamentos de salud publica o comunitaria. 

7) Se han preparado las tres primeras de una serie de "declaraciones de consenso" 
sobre temas controvertidos: una sobre el tratamiento a largo plazo de la depresion, 
otra sobre el uso preventivo de farmacos antiparkinsonianos durante el tratamiento 
neuroleptico y otra sobre la manera de evitar los efectos secundarios en la farmacoterapia 
de los trastornos mentales del anciano . Estas tres "declaraciones de consenso", formuladas 
por los directores de 20 centros colaboradores de la OMS se publicaran en las revistas 
cientificas y en forma de instrucciones destinadas a los agentes de asistencia sanitaria 
general. 

Fomento, coordinacion y ejecucion de investigaciones 

40. Varios proyectos de investigacion patrocinados o coordinados por la OMS durante el 
periodo que se examina estan directamente relacionados con el contenido de la resolucion. 
Cabe citar las siguientes actividades: 

1) Se ha hecho un gran esfuerzo para establecer un "lenguaje comun" que facilite la 
comparacion de las observaciones y de las investigaciones realizadas en colaboracion, asi 
como la aplicacion practica de medidas de prevencion y tratamiento de los trastornos 
mentales: 

i) Un numeroso grupo internacional de expertos ha redactado unas directrices 
clinicas para el diagnostico y la clasificacion de los trastornos mentales, 
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neurologicos y psicosociales. Estas directrices, que acompanaran a la Decima Revision 
de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades, han sido objeto de un ensayo clinico 
en 195 centres de 54 paises, lo cual representa el mayor estudio en colaboracion 
realizado hasta la fecha en materia de diagn6stico. Los primeros resultados de este 
estudio, que acaban de hacerse publicos, revelan que las directrices son fidedignas y 
faciles de aplicar y que su empleo mejora considerablemente la concordancia diagnostica 
entre los usuaries. Las directrices se han traducido ya a ocho idiomas y es probable 
que se sigan traduciendo a otros. Van a ensayarse directrices analogas destinadas a la 
investigaci6n y se esta preparando otra serie aplicable en contextos de atencion 
primaria de salud. 

ii) Diecinueve centres de 17 paises han participado en el establecimiento de un 
instrumento de aplicacion transcultural para la deteccion de trastornos mentales en la 
poblacion general. Ese instrumento, que ha sido ensayado rigurosamente en 11 versiones 
idiomaticas equivalentes, podra usarse libremente a partir de octubre de 1989. 

iii) En 19 centres y en seis idiomas distintos se ha ensayado un instrumento para 
la evaluacion normalizada .de trastornos neuropsiquiatricos por entrevistadores 
clinicamente competentes . Este instrumento, denominado "plan de evaluacion 
neuropsiquiatrica completa", podra utilizarse libremente a fines de 1989. 

iv) Se ha publicado un instrumento para la evaluacion de los defectos y 
discapacidades resultantes de los trastornos mentales. 

v) Tambien se estan perfeccionando otros instrumentos de evaluacion, entre los 
que figuran un plan para la evaluacion de los trastornos de la personalidad, un metodo 
de deteccion neuropsicologica de los defectos cognoscitivos y un metodo para 
identificar los trastornos mentales en el plano de la atencion primaria de salud. 

2) En cuatro paises (Australia, Chile, Noruega y Swazilandia) se ha dado fin a un 
estudio multicentrico sobre formulacion de criterios educativos para la prevencion del 
alcoholismo entre los jovenes. Los resultados de este estudio se utilizaran en otros que se 
estan proyectando sobre la prevencion del abuso de alcohol y drogas en la adolescencia. 

3) A fines de 1989 se iniciara un estudio sobre marcadores biologicos en la 
dependencia del alcohol. Los preparativos se han iniciado ya en colaboracion con la 
Sociedad Internacional de Investigaciones Biologicas sobre los Problemas del Alcohol. En 
otros estudios que se emprendan en este sector se utilizaran metodos de genetica molecular 
para explorar el fundamento genetico de los trastornos mentales graves. 

4) La OMS ha estimulado y apoyado el estudio epidemiologico de los trastornos del 
sistema nervioso, de los factores de riesgo frecuentes en las enfermedades mentales (por 
ejemplo, situaciones vitales dificiles) y de funcionamiento de los servicios sanitarios. Se 
ha establecido una tarjeta de "riesgo domestico" destinada al personal de atencion primaria, 
con la que este podra identificar mas facilmente las caracteristicas del medic domestico que 
entranan un riesgo grave para la salud mental del nifto. Aunque estos estudios se encuentran 
todavia en una fase inicial, ya han suscitado gran atencion e interes entre los 
investigadores de diferentes paises . 

5) Se han emprendido varies estudios para obtener informacion sobre diversos problemas 
de salud mental y sobre las posibilidades de prevenirlos en la infancia. En uno de estos 
estudios se han determinado las necesidades minimas para el desarrollo psicosocial de los 
n1nos en los centres de asistencia diurna, mientras que en otro se han evaluado la idoneidad 
y la facilidad de empleo de los indicadores del desarrollo psicosocial y el efecto de su uso 
en la atencion general de salud. En un estudio multicentrico emprendido en la Region del 
Pacifico accidental se estan evaluando indicadores de lesiones cerebrales minimas, asi como 
otros parametros. Por ultimo, en colaboracion con la Asociacion de la Commonwealth para el 
Estudio de los Defectos Mentales y del Desarrollo (CAMHDD), se estan realizando 
investigaciones sobre la prevencion de la asfixia neonatal y la identificacion precoz y el 
tratamiento de los retrasos del desarrollo. 
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41. Los estudios mencionados constituyen ejemplos de las investigaciones que ha emprendido 
la OMS y que probablemente aportaran datos utiles para organizar las actividades preventivas 
en este sector. Otros estudios que ahora se estan emprendiendo estaran en marcha en 1989 . 
Muchos de ellos, aun sin versar directamente sobre la prevenci6n, aportaran datos utiles a 
este respecto. 

42. Las investigaciones emprendidas por la OMS dependen mucho del apoyo y de la 
participaci6n de los centros colaboradores de la OMS y de otros centros designados por la 
Organizaci6n . Existen ya centros de este tipo en mas de 40 paises y su contribuci6n ha sido 
sumamente valiosa. 

43. La OMS ha colaborado tambien estrechamente con numerosas organizaciones 
intergubernamentales que se interesan por la investigaci6n, entre ellas la Asociaci6n 
Internacional para el Estudio Cientifico de la Deficiencia Mental, la Liga Internacional de 
Asociaciones en favor de las Personas con Deficiencia Mental, la Asociaci6n Mundial de 
Psiquiatria, la Federaci6n Mundial de Neurolo~ia, la Federaci6n Mundial de Salud Mental, la 
Union Internacional de Ciencias Psicol6gicas, y la Federaci6n Internacional de 
Organizaciones no Gubernamentales para la Prevenci6n del Abuso de Drogas y otras Sustancias. 

IV. CONCLUSION. 

44. Las deliberaciones de la 39a Asamblea Mundial de la Salud y de los comites regionales 
en sus reuniones de 1988 y las resoluciones adoptadas muestran que los paises son totalmente 
conscientes del grave problema sanitaria que entranan los trastornos mentales, neurol6gicos 
y psicosociales. Tambien lo son de la existencia de medidas eficaces para prevenirlos, y 
saben que la aplicaci6n en gran escala de esas medidas atenuaria el efecto devastador de 
esos trastornos en la salud y en la productividad social de los individuos, las comunidades 
y las naciones. 

45. Los 6rganos deliberantes de la Organizaci6n han indicado claramente que contribuci6n 
podria aportarse a este respecto (por ejemplo, incorporando actividades preventivas, como 
las descritas en los informes del Director General y de los Directores Regionales, en 
programas nacionales o regionales de salud mental completes y bien formulados) y han pedido 
tambien al Director General y a los Directores Regionales que colaboren mas con los paises 
en este sector, particularmente en lo relativo a la formulaci6n de programas y la aplicaci6n 
de estos en el plano nacional. 

46. Aunque algunas de las actividades requeridas estan ya desarrollandose en los planos 
regional y mundial, la OMS sigue teniendo muchas posibilidades de intensificar su 
intervenci6n en los esfuerzos nacionales y de participar mas activa y eficazmente en la 
coordinaci6n de las investigaciones, la difusi6n de datos y la organizaci6n de programas 
docentes; sin embargo, la escasez de fondos es un gran obstaculo para aprovechar esas 
posibilidades y responder plenamente a las indicaciones de los 6rganos deliberantes. 
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I. INTRODUCCION 

1 . Durante la 4la Asamblea Mundial de la Salud, la Sra. Gro Harlem Brundtland, Primera 
Ministra de Noruega, en su calidad de Presidenta de la Comisi6n Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, intervino para hablar sobre e~ informe de la Comisi6n titulado 
Nuestro futuro comUn. Este informe, publicado en 1987, fue acogido con beneplacito por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resoluci6n 42/187. El informe de la 
Comisi6n sirvi6 asimismo para preparar el documento titulado Perspectiva Ambiental hasta el 
ano 2000 y mas adelante, redactado bajo. los auspicios del Consejo de Administraci6n del 
PNUMA y aprobado por la Asamblea General en su resoluci6n 42/186. En la resoluci6n 
WHA41 . 15, la Asamblea Mundial de la Salud pidi6 al Director General que presentara al 
Consejo Ejecutivo en su 83a reunion un informe sobre la participaci6n de la OMS en los 
esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible, informe que serviria 
asimismo de aporte al informe consolidado que habria de presentarse a la consideraci6n de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragesimo cuarto periodo de sesiones, de 
conformidad con lo dispuesto en la resoluci6n 42/187. 

2. Tras examinar el informe, el Consejo Ejecutivo pidi6 al Director General que 
transmitiera lo esencial del mismo, modificado con arreglo a las observaciones del Consejo, 
al Secretario General para que este lo presentara a la Asamblea General por conducto del 
Consejo Econ6mico y Social, y que se hiciera llegar al Consejo de Administraci6n del PNUMA, 
de conformidad con las resoluciones 42/187 y 42/186 de la Asamb~ea General. 

1 Vease la resoluci6n WHA42.26. 
2 Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro futuro comun. 

Naciones Unidas , documento A/42/427 (1987). 
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3 . El Consejo recomend6 asimismo que la 42a Asamblea Mundial de la Salud adoptara el 
proyecto de resoluci6n contenido en el parrafo 3 de la parte dispositiva de la resoluci6n 
EB83.Rl5. 

4. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejerc1c1o 1990-1991 se reconoce 
implicitamente la necesidad de utilizar con prudencia unos recursos mundiales que no son 
inagotables, asi como la de respetar y preservar el medio ambiente natural, ya que las 
aspiraciones y metas humanas dependen para su realizaci6n del ecosistema en que vive nuestra 
especie . Tambien se reconoce que cada uno de los problemas sefialados por la Comisi6n 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo puede considerarse en terminos de salud 
humana. En gran medida, todas estas preocupaciones se reflejan ya en las actividades de la 
Organizaci6n, pero sera preciso operar nuevos reajustes en las prioridades programaticas a 
medida que se vayan comprendiendo y plasmando en hechos concretos las sabias e irrefutables 
conclusiones del informe de la Comisi6n. 

5. De lo anterior se desprende que para cumplir el cometido que le incumbe en los 
esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible, la OMS debera coordinar mas 
estrechamente su acci6n con la de otras organizaciones y adoptar metodos innovadores para 
movilizar recursos adicionales. 

6. Es di primordial importancia aplicar la Declaraci6n de Alma-Ata sobre atenci6n primaria 
de salud. La atenci6n primaria de salud satisface en primer lugar las necesidades 
basicas, proporciona amplia cobertura y permite economizar valiosos recursos. En el sector 
de la salud, la atenci6n primaria es una manera democratica, equitativa y basada en la 
participaci6n de promover el desarrollo sostenible propugnado por la Comisi6n Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. Casi todos los programas de la OMS estan relacionados 
con la atencion primaria. Entre ellos el de fomento de la higiene del medio va a cobrar una 
nueva dimension en la labor futura de la Organizacion. En consonancia con la accion 
internacional encaminada a la conservacion de los recursos, la proteccion del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible, se le dara nueva orientacion para poner de relieve toda la serie 
de riesgos sanitarios asociados con el aire, el agua, los alimentos y el suelo, asi como con 
el hogar, el lugar de trabajo, la agricultura y la industria; en suma, dondequiera que la 
salud y la enfermedad esten determinados por el medio ambiente. El programa evaluara la 
gravedad y magnitud de los riesgos a los que se vera confrontada la humanidad en el proximo 
decenio y mas adelante, a la vez que demostrara la relacion de causalidad entre esos riesgos 
y la salud. 

II. LA SALUD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

7. La atencion primaria de salud y el desarrollo sostenible son conceptos que reconocen 
expresamente la importancia del mejoramiento sanitario y la funcion de un medio ambiente 
saludable no solo para las generaciones futuras sino tambien para las presentes . Juntos 
muestran cuan indisolublemente unidos estan el desarrollo sanitario y el medio ambiente. 

8. El concepto de desarrollo sostenible entrafia que dicho desarrollo se opere atendiendo a 
los limitados recursos existentes en la tierra y a la capacidad de la biosfera . Esta 
interpretaci6n, si bien puede imponer limites a las estrategias de desarrollo hoy 
imperantes, va encaminada a adoptar nuevos criterios y medidas practicas, dejando de 
insistir en los objetivos a corto plazo para dar prioridad a las estrategias de efectos mas 
duraderos. Ese concepto presupone la necesidad de acelerar el proceso de desarrollo para 
satisfacer las necesidades de cientos de millones de personas y atajar la pobreza y la 
enfermedad que hacen que esas necesidades sean basicas. Tanto en el informe de la Comision 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como en la "Perspectiva Ambiental hasta el 
afto 2000 y mas adelante" se recomienda aflojar la presion demografica sobre los recursos 
mundiales mediante el logro de un grado satisfactorio de instruccion y salud. Con ello se 
amplia el concepto de desarrollo sostenible mucho mas alla de lo recomendado inicialmente en 
lo que respecta a la conservacion de la naturaleza y de los recursos naturales. Se reconoce 
que la satisfaccion de las necesidades sanitarias basicas es un requisito indispensable para 
un desarrollo sostenible. 

1 Organizacion Mundial de la Salud. Alma-Ata 1978. Atencion primaria de salud. 
Ginebra, 1978 (Serie "Salud para Todos", N° l). 
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9. El desarrollo sostenible depende asi de la salud de la poblaci6n econ~micamente 
productiva, mientras que el logro de la meta de salud para todos de la OMS mediante la 
atenci6n primaria depende del uso sostenible de los recursos mundiales y de un desarrollo 
social y econ6mico sostenible a fin de conseguir: 

- la satisfacci6n de las necesidades basicas de salud; 

- que la poblaci6n no solo contribuya al desarrollo sino tambien que se beneficie del 
mismo; 
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- la prevenci6n y el control de las enfermedades que ponen en peligro el desarrollo de 
los pueblos; 

- ciudades sanas; 

- una distribuci6n equitativa de la energia y de los bienes industriales entre la 
poblaci6n; y 

la protecci6n de la poblaci6n contra los riesgos para la salud relacionados con el 
medio ambiente que tienen su origen en el propio proceso de desarrollo, asi como la 
prevenci6n de esos riesgos . 

10. Para que la salud y el desarrollo sostenible se respalden mutuamente sera indispensable 
fortalecer al mismo tiempo los servicios sanitarios y fomentar la colaboraci6n eficaz entre 
todos los sectores publicos en las cuestione·s de salud. Cada uno de esos sectores habra de 
determinar que puede aportar al desarrollo sostenible a la vista de sus propios mandatos y 
programas y de sus recursos humanos y financieros. Esto es plenamente aplicable tambien a 
los organismos sanitarios nacionales y a la OMS. La adopci6n del criterio basado en la 
salud y la conservaci6n exigira esfuerzos resueltos en todos los niveles, desde la cuspide 
hasta la base popular donde la implantaci6n eficaz de la atenci6n primaria entranara la 
participaci6n comunitaria para determinar las prior.idades en el proceso de desarrollo. La 
construcci6n de una infraestructura sanitaria permanente lo bastante s6lida para poder 
satisfacer las actuales necesidades de salud, y suficientemente flexible para atender las 
necesidades futuras a medida que se vayan presentando, es un componente esencial del 
desarrollo sostenible. 

Ill . PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES EN FAVOR DE UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

A. Participaci6n de la OMS en general 

Politicas · y estrategias 

11. Como se ha indicado antes, cabe decir que todos los programas y actividades de la OMS 
contribuyen al deiarrollo sostenible en su sentido mas amplio . La Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, adoptada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en la resoluci6n 
WHA34.36 (1981) subraya en efecto la interdependencia entre la salud y el desarrollo y el 
respaldo reciproco de las politicas correspondientes. De acuerdo con la Estrategia Mundial, 
en las politicas y programas de la OMS se pone de relieve la necesidad de establecer 
estrechos vinculos entre la salud y el desarrollo general. Mediante su cooperaci6n tecnica, 
la Organizaci6n se propone fortalecer la colaboraci6n intersectorial. En la resoluci6n 
WHA35.17 sobre las consecuencias de los planes de desarrollo para la salud (1982), la 
Asamblea Mundial de la Salud declara que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con 
los Estados Miembros, los organismos nacionales e internacionales y las entidades de 
financiaci6n para incluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo 
con objeto de reducir al minimo los riesgos para la salud de la poblaci6n y para el medio 
ambiente. En la resoluci6n WHA39.22 (1986), la Asamblea Mundial de la Salud pide a los 
Estados Miembros, entre otras cosas, que identifiquen y establezcan objetivos de salud como 
parte integrante de las polfticas sectoriales de agricultura, medio ambiente, ensenanza, 

1 Organizaci6n Mundial de la Salud. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Ano 2000. Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos", N° 3). 
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agua, vivienda y otros sectores relacionados con la salud, y que incluyan analisis de las 
repercusiones sanitarias en todos los estudios de viabilidad de programas y proyectos 
relacionados con la salud. 

Necesidades basicas de salud 

12. Los programas de la OMS que contribuyen a satisfacer las necesidades basicas de salud 
van principalmente encaminados a prevenir y tratar la malnutrici6n, velar por la inocuidad 
alimentaria y prevenir las perdidas de alimentos, distribuir las reservas mundiales de 
nutrientes y calorias, suministrar agua y servicios de saneamiento especialmente en el 
contexto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y mas 
adelante, proteger la calidad del agua de bebida, y fomentar una vivienda saludable. La OMS 
hace hincapie en las investigaciones y medidas sobre cuestiones esenciales en la aplicaci6n 
de programas equitativos para las poblaciones insuficientemente atendidas y en los paises 
menos adelantados. 

Protecci6n y fomento de la salud 

13. Varios programas de la OMS tienen por objeto proteger y fomentar la salud de 
poblaciones determinadas - por ejemplo, madres, nifios, adolescentes y ancianos - y asentar 
las politicas demograficas en cimientos firmes y equitativos. Si bien la Organizaci6n no 
posee una politica expresa de control demografico, la relaci6n existente entre poblaci6n 
equilibrada, alimentos suficientes, recursos y salud se refleja claramente en sus 
programas. El crecimiento equilibrado de la poblaci6n y su estado general de salud estan 
estrechamente vinculados. La protecci6n y el fomento de la salud se centran concretamente 
en esa vinculaci6n en la labor de la OMS, sobre todo en los programas de salud de la familia 
y de salud mental, asi como en el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formaci6n de Investigadores sobre Reproducci6n Humana, el Programa Ampliado de Inmunizaci6n 
y los programas destinados a combatir las enfermedades diarreicas y otras enfermedades 
parasitarias. Los proyectos de irrigaci6n y otros encaminados al desarrollo de los recursos 
hidricos pueden acelerar considerablemente la propagaci6n de no pocas enfermedades 
transmitidas por vectores, en particular el paludismo y la esquistosomiasis, problema que se 
trata de evitar mediante los programas destinados a combatir las enfermedades transmisibles 
y los vectores de enfermedades, asi como por conducto del Programa Especial de 
Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales. Estos y otros programas 
contribuyen al propio tiempo a hacer frente a otras necesidades sanitarias que han de 
atenderse si se desea lograr un desarrollo sostenible. 

La salud en el medio urbano 

14. La OMS ha adoptado iniciativas en materia de atenci6n de salud en el medio urbano para 
contribuir a un desarrollo urbano sostenible y a la creaci6n de ciudades salubres. 
Complementa esa labor un programa para la planificaci6n de la higiene del medio en el 
desarrollo urbano y rural. La Organizaci6n participa asimismo en la planificaci6n destinada 
a mejorar los asentamiento humanos de conformidad con la Estrategia Mundial de Vivienda 
hasta el Afio 2000 de las Naciones Unidas, asi como en la vigilancia de la salud en esos 
asentamientos. 

Higiene del medio 

15. El programa de la OMS para el fomento de la higiene del medio comprende la vigilancia 
del aire, del agua y de los alimentos; el estudio de los riesgos posibles y reales de la 
tecnologia moderna para la salud humana, y la prevenci6n, la reducci6n y el control de los 
efectos nocivos del desarrollo industrial y del uso de la energia en la salud. La 
evaluaci6n de los riesgos sanitarios de las sustancias quimicas potencialmente t6xicas se 
lleva a cabo como parte del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quimicas, 
en colaboraci6n con el PNUMA y la OIT. Tambien se abordan los problemas relativos a la 
calidad del agua potable, la seguridad quimica, la inocuidad de los alimentos, la calidad 
del aire, el empleo inocuo de plaguicidas en la agricultura y para fines de salud publica, y 
la seguridad en el lugar de trabajo, asi como el examen de los riesgos sanitarios planteados 
por ciertos fen6menos de reciente aparici6n como el agotamiento de la capa de ozono y el 
"efecto de invernadero", ademas del desarrollo de la capacidad nacional e internacional para 
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hacer frente a las emergencias derivadas de las actividades industriales, el uso de 
productos quimicos y la produccion de energia. 

Evaluacion mundial 
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16. La OMS lleva a cabo evaluaciones mundiales de las tendencias y sus repercusiones en la 
salud y el desarrollo sostenible . Esta labor comprende la vigilancia y -~valuacion mundial 
de la aplicacion de la estrategia de salud para todos; la vigilanc·ia y evaluacion mundial 
periodica de como se van logrando las metas de determinados programas ,de salud y las del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; la evaluacion mundial 
periodica de la exposicion del hombre a determinados riesgos para la ,s.alud relacionados con 
el medio ambiente, y la participacion en otras evaluaciones mundiales ~e tendencias, como 
las que coordina el PNUMA. 

~~. Actividades actuales de la OMS que contribuyen al desarrollo sostenible 

·_1•7. . En el apendice se facilitan datos pormenorizados sobre las actividades actuales de la 
tQMS,, ··a.~.li:'tPadas en epigrafes de particular interes en relacion con el ccmcepto de desarrollo 
sqst_enib~le: _satisfaccion de las necesidades b.isicas de salud; poblacion y grupos 
vulnerab,les,; ·:1.\lcha contr_a 1as enfermedades endemic as en re lac ion con el desarrollo; el 
problema ).lrbano; '.e~(e.ctps nocivqs para la salud resultantes del desarrollo; evaluacion y 
lucha cont;ra los ~_:r<ie~_g.os amb.ient.ales para la salud, y evaluacion mundial de tendencias. 

18 . Todos !lo.s ,Pj:'<OJ~l::.4JIIas de _la OMS contribuyen a los esfuerzos internacionales encaminados a 
lograr un des;;t.rroi.lo •s_os.t.e_n:ibol<e,, ·_pero algunos intervienen en su totalidad, como el de 
f .omento de la b~gie»e ·.del rmea:i:o, ·mientras que en otros cas os puede que solo algunas partes 
del pr-ograma cont:Jt:li~"An <dlrectamente. En los programas de la OMS hay diferencias 
considerables de una region geogr.ifica a otra, lo cual conviene tener presente al analizar 
el apendice . 

19. La participacion nacional y en muahas . .cas.o.s "ilia ·.de ,o•tros 'or,gani.smos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales es ·tambien un e'l.-emento ind'ispensahJ..e de esta labor. Se 
han establecido objetivos detallados para cada p.rqg.rama individua'l en los Programas 
Generales de Trabajo de la Organizaci6n, que •s:cim _preparados por el ·Consejo Ejecutivo y 
aprobados por la Asam~lea Mundial de la Salud. :El Octavo P.rogr<BJJla :General de Trabajo abarca 
el periodo 19Wi>-'i'995. 

C. Evolucion futtroa 'del programa .de la OMS 

20. Despues de examinmr llia~ ·~onsecuencias de las resoluciones 42/186 y 42/187 de la 
Asamblea .General de las N~clones Unidas, el Consejo Ejecutivo reconocio que la 
interdependencia entre la salud y el desarrollo sostenible repercutiria en la evolucion 
futura del programa de la OMS en muchos sectores yen todos los niveles: cooperacion 
~unica con los Estados Miembros; establecimiento de nuevas prioridades para determinados 
pr~b~emas de salud; investigaciones y transferencia de tecnologia; estudio y control de los 
'ae:.t:e'lim'inantes ambientales de la salud; y cooperacion y coordinacion internas y externas. 
·pgna enfrentarse con estos nuevos problemas el criterio fundamental que se habra de tener en 
~uenta sera la necesidad de conseguir que el propio desarrollo sanitario sea sostenible. 
Esto significa que en sus actividades tecnicas la OMS no perder.i de vista los imperativos 
institucionales y economicos de un desarrollo duradero en relacion con la salud. Estos 
imperativos son: centrar las actividades en la poblacion y su salud; actuar a escala 
comunitaria con una combinacion adecuada de autosuficiencia y apoyo de la comunidad, de 
forma que puedan ofrecerse servicios eficaces y asequibles; accion intersectorial en favor 
de la salud; y transferencia de informacion y de tecnologia ambientalmente sana a la vez que 
apropiada para un uso sostenible de los recursos mundiales y de la capacidad de la biosfera. 

21. La Organizacion admite que el medio ambiente pasara a ser 
en los anos noventa y que, por consiguiente, la OMS necesitar.i 
en particular sobre los determinantes ambientales de la salud. 

una gran preocupacion mundial 
fomentar las investigaciones, 

En esta accion participar.in 

1 Organizacion Mundial de la Salud. Octavo Programa General de Trabajo para el 
periodo 1990-1995 . Ginebra, 1988 (Serie "Salud para Todos", N° 10). 
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casi todos los programas de la OMS. Al afrontar el desafio que representa el logro de un 
desarrollo ambientalmente juicioso y sostenible, es indispensable que la OMS evalue la 
amplitud y gravedad de los riesgos ambientales que correra la humanidad y demuestre la 
relacion causal entre estos y la salud humana. Ademas, la Organizacion desarrollara y 
transferira la oportuna tecnologia sanitaria y asegurara su uso adecuado. Asumira liderazgo 
en cuestiones de salud con miras a velar por la adopcion simultanea de medidas en los 
sectores de la agricultura, el abastecimiento de alimentos, la industria, la enseftanza, la 
vivienda, el turismo, las obras publicas, las comunicaciones y en otros sectores. 

22. En este contexto, el programa de la OMS de higiene del medio desempeftara una funcion 
esencial y marcara la pauta para las medidas que adopte la Organizaci6n. Se dara prioridad 
al abastecimiento publico de agua y al saneamiento, de forma que se pueda proteger el 
suministro de agua y velar por su inocuidad, y se conserven y administren asimismo como es 
debido los recursos hidricos en el hogar, la comunidad, la agricultura y la industria. La 
descarga sin discernimiento de basuras y desechos t6xicos debe evitarse tanto en el hogar 
como en la industria. Se redoblaran los esfuerzos en pro de la higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda. Se desplegara una labor intensiva en lo que 
respecta a la evaluacion de los riesgos para la salud de la exposicion a productos quimicos 
potencialmente t6xicos, empezando por los mas frecuentes y mas peligrosos para la salud 
humana. Se prestara atenci6n a las politicas, estrategias y tecnicas ambientales destinadas 
a prevenir los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente en sus formas 
principales. A la vez que sigue participando en los trabajos de la Comisi6n del Codex 
Alimentarius para establecer normas alimentarias, la OMS centrara sus esfuerzos en la 
seguridad alimentaria a fin de proteger al ser humano contra los riesgos que entraftan para 
la salud los contaminantes biol6gicos y quimicos presentes en los alimentos. 

23. Se enumeran a continuacion las actividades que la Organizacion llevara a cabo en el 
futuro, previa aprobacion del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Asamblea Mundial de la 
Salud, como contribuci6n a los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollc 
sostenible. 

Cooperaci6n tecnica 

24. El concepto de desarrollo sostenible implica la necesidad de que la OMS se esfuerce aun 
mas que en el pasado en determinados sectores . Entre ellos cabe citar la lucha contra las 
enfermedades que entorpecen el desarrollo; la inocuidad de los alimentos y la nutrici6n 
adecuada; la satisfaccion de las necesidades especificas de madres, niftos, adolescentes, 
trabajadores y ancianos; las actividades en materia de poblacion; la satisfaccion de las 
necesidades sanitarias de las poblaciones urbanas insuficientemente atendidas, cuyo nUmero 
aumenta con rapidez; el saneamiento basico; y la evaluaci6n y el control de los riesgos 
ambientales y los accidentes resultantes del uso intensivo de recursos (v.g., para fines de 
irrigaci6n) y de las nuevas tecnologias y su empleo en la industria, la agricultura, el 
hogar y la propia medicina. En todos esos sectores la OMS creara o reforzara los 
dispositivos de cooperaci6n con otros organismos internacionales y con la comunidad de 
donantes. 

Investigaciones 

25. Los nuevos problemas de salud inherentes al desarrollo exigen investigaciones que 
puedan servir de base para tomar decisiones con mejor conocimiento de causa, en interes de 
un desarrollo sostenible. Estos problemas ya no afectan solo a los paises industrializados, 
pues empiezan a plantearse tambien en los paises en desarrollo, sobre todo la exposicion a 
la degradacion y contaminacion (quimica, fisica y biologica) del agua, del aire y de los 
alimentos, en el lugar de trabajo e incluso en el hogar. Se necesitan igualmente mas 
investigaciones sobre los aspectos sanitarios del suministro de alimentos y de la nutrici6n, 
asi como de las condiciones y modos de vida en las zonas urbanas y periurbanas en las que el 
hacinamiento y otros muchos determinantes afectan a la salud fisica y mental de gran nUmero 
de personas. La OMS mantendra su liderazgo a fin de llegar a una mejor comprensi6n de estas 
cuestiones, en particular evaluando las complejas interacciones existentes entre esos 
factores y la salud, asi como la tecnologia de que se dispone para controlar esos factores. 
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Educaci6n e informaci6n sanitarias 

26. La OMS se esforzara por conseguir que el mensaje relativo a la salud y el desarrollo 
sostenible llegue hasta los responsables politicos y los administradores de salud, los 
educadores sanitarios, los lideres de las comunidades, demas sectores, el publico en 
general, los ambitos cientificos y la comunidad de donantes oficiales. Los programas de 
educaci6n sanitaria y de informaci6n publica van a desempeftar una funci6n especial, pero 
todos los programas tecnicos interesados intervendran en la formulaci6n y transferencia de 
informaci6n sobre la metodologia de la OMS y su contribuci6n al desarrollo sostenible, asi 
como sobre la misi6n que en este contexto corresponde a los organismos sanitarios 
nacionales, con el fin de que las medidas que se adopten en el campo de la salud y a favor 
de modos de vida saludables sean compatibles con el desarrollo sostenible y viceversa. 

Cooperaci6n intersectorial 
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27 . La OMS intensificara ~us esfuerzos destinados a lograr un desarrollo sostenible 
mediante la cooperaci6n i ntersectorial. Esos esfuerzos contribuiran a mejorar la capacidad 
de los organi smos sanitarios nacionales para responder a los problemas de salud. Iran 
enc;~.mi11ados a conseguir la inclusion de obj etivos sanitarios en las politicas elaboradas por 
los o1ganismos nacionales de planificaci6n y los ministerios competentes y abarcaran el 
mejoramiento de la evaluaci6n de las consecuencias sanitarias, los analisis de politica y el 
desarrollo institucional. Esto entraftara nuevas investigaciones, asi como el desarrollo y 
la transferencia de directrices practicas. Se estrechara aun mas la cooperac i6n existente 
entre la OMS y otras organizaciones internacionales interesadas, por un lado, y la comunidad 
de donantes oficiales, por otro. Se prestara especial atenci6n a los factores econ6micos 
que pueden influir en la relaci6n entre la salud y el desarrollo sostenible, asi como en las 
modalidades y el resultado de la participaci6n del sector sanitario en los esfuerzos de los 
Estados Miembros por llevar a la practica las recomendaciones formuladas en el informe de la 
Comisi6n Mundial yen la "Perspectiva Ambiental hasta el afto 2000 y mas adelante". 

Apendice 

ACTIVIDADES ACTUALES DE LA OMS QUE INFLUYEN DE MODO 
ESPECIAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se presenta a continuaci6n un resumen de las actividades actuales de la OMS, por 
epigrafes en los que se destacan las repercusiones del concepto de desarrollo sostenible en 
la labor de la Organizaci6n. 

1. Satisfacci6n de las necesidades basicas de salud 

Se considera que la satisfacci6n de las necesidades basicas de salud es el requisite 
fundamental para conseguir un desarrollo equitativo y sostenible. Las actividades del 
programa de la OMS siguen tres directrices. 

a) Alimentos y su inocuidad. Las actividades para un abastecimiento de alimentos y 
una nutrici6n adecuada comprenden las siguientes : 

- identificaci6n de las principales causas de malnutrici6n (por defecto o por exceso) y 
los factores que contribuyen a ella en circunstancias especificas y uso de la 
informaci6n obtenida mediante las actividades de vigilancia para planificar y poner 
en practica programas de nutrici6n; 

- detecci6n de las enfermedades transmisibles y no transmisibles que contribuyen a la 
malnutrici6n, y prevenci6n de esas enfermedades mediante la atenci6n primaria de 
salud, sobre todo su componente de salud de la madre y el nifto , 

Entre las actividades en favor de la inocuidad de los alimentos figuran las siguientes: 
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- evaluaci6n de los riesgos que supone para la salud la exposici6n a los productos 
quimicos agricolas (plaguicidas y medicamentos de veterinaria) y elaboraci6n de 
normas y c6digos de practica aplicables a los alimentos en relaci6n con diversos 
contaminantes y productos quimicos utilizados para la conservaci6n y la preparaci6n 
de alimentos (aditivos y conservadores); 

- prevenci6n, reducci6n y lucha contra la contaminaci6n biol6gica de los alimentos con 
el fin de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, y lucha contra las 
zoonosis de los animales utilizados para la alimentaci6n; 

- evaluaci6n .® la seguridad de la biotecnologia y la ln~n;Leria genetica utilizadas 
para la .producci6n de alimentos, y de la irradiaci6n de los alimelillto.s ~l\Lc:ada para 
pre:v.etdr la perdida de estos ya sea directamente (ampliac16n de su p.eri~d!ll ~.e 
conservaci6n) o Jndirectamente (prevenci6n primaria de las enfermedades t:>r~it:Ula-s 
por los alimentos,),. 

La ayuda alimentari.a .se ·realiza en estrecha coordinaci6n con el Pn>grama Mundial de 
Alimentos y a traves de ~roye~to.s esp~c~ficos y socialmente aceptables dentro del marco de 
los programas nacionales en :secto.res como los de la agricultura, la educaci6n y la salud, 
con el fin de promover un desa<r:11.o.J.lo .sosten'ido y el bienestar de los grupos de poblaci6n mas 
necesitados. 

b) Abastecimiento de agua potable ;y ;saneamiento. Se considera que el 
abastecimiento de agua y el saneamiento son h~ispensables para mejorar la higiene del 
medio. Entre e .sta·s actividades figuran las siguientes: 

- promoci6n de la idea de que un abastecimiento de agua salubre y un saneamiento 
adecuado son indispensables para la salud y para un desarrollo social y econ6mico 
sostenible, y sobre todo de que es urgente adoptar medidas destinadas a mejorar los 
servicios a disposici6n de las poblaciones pobres e insuficientemente atendidas, 
especialmente en la periferia de las grandes ciudades; 

- cooperaci6n con los Estados Miembros y con la comunidad de apoyo exterior dentro del 
marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (y ano•s 
ul.t.e.riar..es,) 1p.ara mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y 
san~amH•enno (de acuerdo con los principios de la atenci6n primaria de salud y con 

·ml·ras a ]p11111er esos servicios al alcance de toda la poblaci6n; 

- 4es&nD~llo de los recursos institucionales y humanos, y fortalec~m~ento ·ne ~a 
<eapaeidad nacional para planificar, ejecutar y mantener proglranras <de clih'as':tre-cimi·ento 
de agua potable y saneamiento; 

- desarrollo y transferencia de tr~mmllia>._gif;a rmediante redes de in:ter-c•ambio de 
informaci6n, ,concecilie.mrln prl·or1dad ·a ilia ;}!ltro'tfeoc.i6n del agua •sub'terranea; operaci6n y 
mantenimiento de h~s :servicio·s; obs:e:rvacii.rnn ff ·.;v:igill -ancia de 1J.a calidad del agua y de 
la higiene en los sl·sitlemas rde ev;acuaci.on ·de ·.iie:sedhos,; '/j ll."..eutilizaci6n de aguas 
servidas en condicione·s <de seguridad. 

c) Vivienda. Entre las a:ctiviHlades •.de lla 'OMS relacionadas con los aspectos 
sanitarios de la vivienda ·_y lrrs .asentamlentos humanos figura la transferencia de informaci6n 
y tecnologia en materia de higiene del medio en la vivienda, de mejoramiento de la 
construcci6n y de determinaci6n, selecci6n y utilizaci6n de materiales. 

Mas adelante, en la secci6n 4 relativa a "El problema urbano", se exp.onen otras 
actividades de la OMS destinadas a promover la higiene del medio en las zo-nas •urbanas y 
semiurbanas. 

2. Poblaci6n y grupos vulnerables 

La OMS trata de promover y proteger la salud de determinados grupos de poblaci6n, y de 
asentar las politicas en materia de poblaci6n sobre una base sostenible . 



a) Salud de la familia. Entre las actividades desarrolladas bajo este epigrafe 
figuran las siguientes: 
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- promoci6n del concepto general de la maternidad sin riesgo y la salud del nino, 
incluida la planificaci6n de la familia, concepto que entrana el apoyo social a las 
familias, la inclusion de componentes sanitarios en las politicas demograficas, la 
educaci6n sanitaria, la consideraci6n de las necesidades especiales de la mujer y su 
contribuci6n excepcional al desarrollo, y el estudio de los efectos nocivos del 
trabajo de los ninos para su salud y de los malos tratos a estos; 

- transferencia de tecnologia, sobre todo en el contexto de la atenci6n primaria de 
salud, para reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil en los paises en 
desarrollo; 

- difusi6n del conocimiento y fomento de la utilizaci6n de las practicas de atenci6n de 
salud en relaci6n con la atenci6n a la madre y a los recien nacidos, por ejemplo la 
reducci6n de la mortalidad materna, y promoci6n de la lactancia natural como medio 
incomparable y universalmente adecuado de alimentaci6n de recien nacidos y ninos 
pequenos y como factor para ampliar el lapso entre embarazos. 

b) Inmunizaci6n. Entre las actividades del Programa Ampliado de Inmunizaci6n 
figura la obtenci6n de una cobertura completa de inmunizaci6n de los ninos contra seis 
enfermedades determinadas y de las mujeres en edad fertil contra el tetanos. Existe un plan 
de acci6n especial para la erradicaci6n de la poliomielitis en el afto 2000. 

c) Reproducci6n humana. El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formaci6n de Investigadores sobre Reproducci6n Humana preve, entre otras , las siguientes 
actividades: 

- promoc1on, coordinaci6n, apoyo , aplicaci6n y evaluaci6n de las investigaciones sobre 
reproducci6n humana, y en especial las relacionadas con las necesidades de los paises 
en desarrollo; por ejemplo, identificaci6n y evaluaci6n de problemas de salud y 
seguridad, analisis de determinantes conductuales y sociales, y obtenci6n de metodos 
inocuos y efectivos, todo esto en relaci6n con la regulaci6n de la fecundidad y la 
prevenci6n y tratamiento de la esterilidad; 

- fortalecimiento de las posibilidades de investigaci6n y formaci6n profesional en los 
paises en desarrollo, de forma que puedan realizar investigaciones en materia de 
reproducci6n humana que esten de acuerdo con las necesidades y prioridades 
nacionales . 

d) Salud de los trabajadores. Entre las actividades realizadas figuran las 
siguientes: 

- identificaci6n de problemas de higiene del trabajo , y obtenci6n , adaptaci6n y 
transferencia de tecnologias para la detecci6n temprana, la prevenci6n y la lucha 
contra las enfermedades y lesiones profesionales en el lugar de trabajo; 

- medidas basadas en la comunidad que permitan hacer frente a las necesidades 
sanitarias de los grupos mas expuestos, como los adolescentes trabajadores, las 
madres que trabajan, los obreros migrantes y los trabajadores de edad avanzada y 
parcialmente discapacitados. 

e) Ancianos. Entre las actividades a favor de las personas de edad avanzada 
figuran la investigaci6n de elementos determinantes del envejecimiento en buenas condiciones 
de salud, y el fomento de la autonomia y la autoatenci6n entre los ancianos, con el fin de 
que mantengan su bienestar fisico, mental y social con la consiguiente conservaci6n de su 
integraci6n social dentro del proceso de desarrollo. 

f) Salud mental. Entre las actividades de salud mental figura la identificaci6n de 
los factores psicosociales y conductuales que influyen sobre la sociedad, asi como la 
revision y transferencia de tecnologias capaces de influir sobre los factores conductuales 
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que puedan contribuir a que los programas de desarrollo sean sostenibles, y con el fin de 
promover el desarrollo psicosocial sano de ninos , adolescentes y otros grupos de poblaci6n 
vulnerables. 

3. Lucha contra las enfermedades endemicas en relaci6n con el desarrollo 

Las parasitosis, las enfermedades diarreicas y otras enfermedades transmisibles, a 
causa de las perdidas de vidas humanas y de productividad que causan, constituyen una 
amenaza para el desarrollo sostenible . Ello no obstante, muchos proyectos de explotaci6n de 
recursos realizados en paises donde esas enfermedades son endemicas favorecen la difusi6n de 
estas a causa de las modificaciones ecol6gicas y demograficas que producen. Los programas 
de la OMS tratan de evitar que las mas importantes enfermedades pongan en peligro el 
desarrollo humano, e incluyen los siguientes sectores de actividad: 

a) Paludismo: 

- apoyo tecnico a los Estados Miembros para preparar, ejecutar, y evaluar medidas 
nacionales de lucha antipaludica dentro de las actividades de atenci6n primaria de 
salud, y en las zonas de gran endemicidad, aplicar medidas especificas preventivas 
que formen parte de los programas de desarrollo socioecon6mico; 

- estructuraci6n de sistemas regionales de observaci6n y vigilancia para la predicci6n, 
prevenci6n y detecci6n temprana y lucha contra epidemias, y para preparar y ejecutar 
planes de urgencia. 

b) Otras parasitosis: 

- evaluaci6n epidemiol6gica de la distribuci6n, prevalencia, incidencia y gravedad de 
cada una de las enfermedades parasitarias en cuesti6n, e identificaci6n de los 
determinantes ecol6gicos, socioecon6micos y de la conducta humana, como base para el 
establecimiento de un orden de prioridades aplicable a la acci6n sanitaria en el 
contexto de un desarrollo sostenible; 

- medidas de lucha contra las enfermedades aplicables en el ambito de la comunidad y 
dentro de proyectos de desarrollo rural y urbano ~ explotaci6n de recursos hidricos , 
viviendas rurales y educaci6n sanitaria, por ejemplo para prevenir la infestaci6n por 
el gusano de Guinea causada por agua contaminada. 

c) Enfermedades diarreicas: 

- reducci6n de la mortalidad por diarreas mediante la prevenci6n y el tratamiento de la 
deshidrataci6n y la adecuada utilizaci6n de antibi6ticos para la disenteria; 

- reducci6n de la morbilidad por diarreas, sobre todo en lactantes y en ninos pequenos, 
mediante el mejoramiento de la nutrici6n, el abastecimiento de agua salubre, y la 
higiene personal y del hogar. 

d) SIDA: 

- estudio de la epidemiologia del SIDA; 

difusi6n de informaciones y promoci6n de la publicidad sobre metodos de prevenci6n y 
diagn6stico; 

- apoyo a los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

e) Lucha contra los vectores de enfermedades: 

- preparaci6n y promoci6n de estrategias integradas de lucha antivectorial , y promoci6n 
de practicas inocuas para la utilizaci6n de plaguicidas y agentes biol6gicos; 
preparaci6n de pautas de seguridad para los Estados Miembros, y servicios de 
asesoramiento a los gobiernos acerca de la utilizaci6n inocua de los plaguicidas y de 
los aspectos toxicol6gicos que deben tenerse en cuenta antes de registrarlos; 
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- promoc1on de metodos de ordenamiento del medio eficaces en relaci6n con su costo 
aplicables a la lucha antivectorial en diversos contextos epidemiol6gicos y 
ecol6gicos, en particular en proyectos de explotaci6n de recursos hidricos (por 
ejemplo, recomendaciones del Cuadro Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA en Ordenaci6n del 
Medio para la Lucha Antivectorial) . 

f) Investigaciones sobre enfermedades tropicales (de acuerdo con el Programa 
Especial PNUD/Banco MundialjOMS de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfermedades 
Tropicales): 

- apoyo a las investigaciones sobre epidemiologia y repercusiones sociales y econ6micas 
de las enfermedades tropicales; 

- investigaci6n de nuevos agentes terapeuticos para la lucha contra las enfermedades 
tropicales y de nuevos metodos biol6gicos para la lucha contra los vectores de 
enfermedades, y aplicaciones practicas o ensayos avanzados de esos agentes y metodos. 

4 . El problema urbano 

Existe una estrecha interrelaci6n entre la salud de las poblaciones urbanas en rapido 
crecimiento y el concepto ambiental de ciudad salubre . Las actividades de la OMS, dirigidas 
a establecer una base sostenible para un futuro desarrollo urbano equitativo, incluyen: · 

a) Atenci6n de salud en el medio urbano: 

- aplicaci6n de los principios de la atenci6n primaria de salud a las zonas urbanas, 
con preferencia a los grupos de bajos ingresos y vulnerables, encareciendo la 
importancia de la atenci6n preventiva de salud, integrando los servicios de salud y 
asistencia social, y organizandolos sobre una base comunitaria; 

- refuerzo de la coordinaci6n intersectorial entre las actividades a favor de la salud 
y el desarrollo comunitario, la educaci6n, las obras publicas y otras actividades, 
concediendo atenci6n especial a las necesidades particulares de las poblaciones 
insuficientemente atendidas y a las del numero cada vez mayor de personas afectadas 
por los riesgos psicosociales de la vida urbana; 

- establecimiento de vinculos con las autoridades sanitarias y municipales, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales para la transmisi6n de informaciones entre 
municipios acerca de cuestiones criticas, y para la movilizaci6n del apoyo conjunto a 
favor del establecimiento de programas para la salud en las ciudades. 

b) Higiene del medio urbano: 

- estudios epidemiol6gicos acerca de las relaciones existentes entre la vivienda y el 
medio urbano, por una parte, y la salud, por otra, como base para mejorar la 
planificaci6n urbana y establecer indicadores validos para la investigaci6n y la 
vigilancia de la salud en los asentamientos humanos; 

- formaci6n profesional y transferencia de tecnologia en relaci6n con la higiene del 
medio en la vivienda y la planificaci6n urbana, recurriendo sobre todo a metodos 
basados en la comunidad para la identificaci6n de necesidades y prioridades; 

- cooperaci6n con otros organismos y los gobiernos en lo referente a los aspectos 
sanitarios generales de la vivienda y los asentamientos humanos, de forma que se 
pueda poner en practica la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Afio 2000 de las 
Naciones Unidas. 

5. Efectos nocivos para la salud resultantes del desarrollo 

Aun no se conocen bien los efectos nocivos de la moderna tecnologia en la salud. La 
OMS esta tratando de colmar esa laguna y de asistir a los Estados Miembros en el desarrollo 
de la capacidad y los programas adecuados para reducir y controlar esos riesgos, utilizando 
metodos compatibles con los objetivos de un desarrollo sostenible. 
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6. Evaluaci6n de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y lucha 
contra los mismos 

Entre las actividades realizadas por la OMS bajo este epigrafe figuran las siguientes: 

- observaci6n y vigilancia de los contaminantes biol6gicos, quimicos y radiactivos de 
la atm6sfera, el agua y los alimentos, y evaluaci6n peri6dica de la contaminaci6n . 
resultante del desarrollo industrial y el uso de energia; 

- preparaci6n de criterios y pautas de salud utilizables en la fijaci6n de normas para 
el agua potable, los alimentos y los productos quimicos utilizados en la industria, 
la agricultura y el hogar; evaluaci6n de los riesgos profesionales y de los desechos 
peligrosos, incluida la posible acci6n carcinogenica de los productos quimicos; 

- evaluaci6n peri6dica de las tendencias y de los problemas de degradaci6n y 
contaminaci6n de la atm6sfera, el agua y los alimentos, asi como de los programas 
nacionales para la lucha contra esos problemas ; 

- cooperaci6n en estas materias con organismos nacionales competentes, sobre todo en lo 
que respecta a la planificaci6n para la vigilancia de la calidad del agua potable, la 
seguridad de los productos quimicos, la inocuidad de los alimentos, la calidad del 
aire y del agua (especialmente del agua subterranea) , el uso inocuo de plaguicidas, y 
la seguridad en el lugar de trabajo; 

- estudio de los riesgos para la salud y de posibles soluciones a ciertos problemas 
nuevos como, por ejemplo, el agotamiento de la capa de ozono, el "efecto de 
invernadero" y las radiaciones no ionizantes, asi como de los problemas ya planteados 
por los combustibles de biomasa y el amianto; 

- busqueda de alternativas al uso de ciertos productos quimicos en la industria y la 
agricultura; 

- desarrollo de la capacidad nacional e internacional para responder a situaciones de 
urgencia resultantes de ciertas operaciones industriales, del uso de productos 
quimicos ode la producci6n de energia (nuclear); 

- cooperaci6n con organismos donantes oficiales con el fin de que en los programas y 
proyectos de desarrollo con que apoyan a los Estados Miembros incluyan la protecci6n 
de la higiene del medio. 

7. Evaluaci6n mundial de tendencias 

La OMS apoya sin reservas la evaluaci6n mundial de las tendencias y su repercusi6n en 
la salud y el desarrollo sostenible, ocupandose de: 

- la vigilancia y evaluaci6n mundial de la puesta en practica de la · estrategia de la 
OMS de salud para todos, utilizando los indicadores ya acordados y los plazos fijados 
por la Asamblea Mundial de la Salud; 

- la vigilancia y evaluaci6n mundial peri6dica de las metas conseguidas por programas 
de salud especificos, como, por ejemplo, la inmunizaci6n de los nifios, la lucha 
contra las enfermedades diarreicas, y el Decenio Internacional del• Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental y su evoluci6n ulterior; 

- la evaluaci6n mundial peri6dica de la exposici6n del ser humano a determinados 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente y de los efectos resultantes 
para la salud (v. g., determinados productos quimicos , radiaciones y cancer); 

- participar en la evaluaci6n mundial de tendencias, coordinada por el PNUMA, por 
ejemplo mediante el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA) y la 
base de datos mundial para la informaci6n sobre recursos (GRID). 
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FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA y PARIERIA EN LA 
ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS 

Informe del Director General 

[A42/6 - 27 de febrero de 1989] 

I. 

El presente informe fue examinado en la 83a reun1on del Consejo 
Ejecutivo. Los miembros del Consejo se mostraron especialmente 
preocupados por la ecasez efectiva o inminente de personal de enfermeria 
y ante el ritmo alarmante de abandono de la profesion por ese personal 
debido a los multiples problemas que se exponen en el informe. 

Ademas, convinieron en que un sistema de salud basado en la 
atencion primaria no puede funcionar con eficacia si no se cuenta con 
personal de enfermeria y parteria adecuadamente formado. Esto entrana 
la necesidad de reorientar la ensenanza de la enfermeria hacia la 
atencion primaria, incluidas la formacion de lideres y de personal 
docente y las investigaciones . Se plantearon las cuestiones relativas a 
la legislacion y la necesidad de modificar los mecanismos reglamentarios 
que afectan a la ensenanza y la practica de la enfermeria. 

Los miembros del Consejo se mostraron de acuerdo con el contenido 
del informe y reconocieron que habia suscitado muchos puntos importantes 
que merecen ser estudiados. 
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I . INTRODUCCION 

1 . En su resoluci6n WHA36.11, la 36a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) 
r econoci6 que el personal de enfefmeria y parteria, debido a su numero y a su estrecho 
contacto con individuos, familias ·y comunidades, podia constituir una fuerza importante para 
apoyar la.s estrategias y los planes nacionales de atenci6n primaria de salud en el marco 
del desarrollo general y para tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada. 
Tambien el Consejo Ejecutivo reconoci6 la funci6n clave de ese personal al deliberar en su 
75a reunion sobre el informe del Comite de Expertos en formaci6n de profesores y 
administradores de enfermeria, con especial referencia a la atenci6n primaria de salud, 1 

en el que se examinan, entre los factores relacionados con la necesidad de modificar el 
papel y las funciones del personal de enfermeria y parteria, los nuevos conceptos y valores 
personales (secci6n 5.2 del informe del Comite de Expertos), la reorientaci6n de los 
programas de ensenanza (secci6n 5.4), la mejor asignaci6n de los recursos (secci6n 5.6), y 
la existencia de politicas y planes bien definidos para la formaci6n del personal, 
(secci6n 5.1). El Consejo Ejecutivo consider6 necesario que los Estados Miembros adoptaran 
urgentemente medidas para aplicar las recomendaciones del Comite de Expertos (secci6n 6 de 
su informe) y que la OMS respondiera favorablemente a las peticiones formuladas por los 
paises en relaci6n con sus esfuerzos por reorientar los programas de ensefianza hacia la 
atenci6n primaria de salud. 

2. En el informe del Director General s~bre los progresos realizados, que se present6 a la 
39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, se identificaban las tendencias regionales en 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 708, 1984. 
2 OMS, documento A39/7. 
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materia de desarrollo de la enfermeria y parteria y se indicaban algunas modalidades del 
apoyo proporcionado al efecto por la OMS y por las organizaciones no gubernamentales. A 
continuaci6n se senalaban algunas importantes tareas que aun habria que realizar para que el 
personal de enfermeria y parteria pudiera contribuir con todas sus posibilidades a acelerar 
la marcha hacia la meta de la salud para todos. 

3. En el debate de la Asamblea de la Salud sabre el mencionado informe participaron 
delegados de mas de 40 Estados Miembros y se reafirm6 que el personal de enfermeria y 
parteria era esencial para la planificaci6n, la aplicaci6n y la evaluaci6n de la atenci6n 
primaria de salud; aunque la provechosa labor de enfermeras y parteras era patente en muchos 
paises, se necesitaba una acci6n mas sostenida para que pudieran ocupar en todas partes el 
lugar que les corresponde en el equipo de salud. Asimismo era necesario prestar mayor 
atenci6n a la instrucci6n de ese personal y a la creaci6n de mayores oportunidades de 
formaci6n de lideres. Una de las principales causas de la falta de lideres entre las 
enfermeras era la frecuente discriminaci6n de que es objeto la mujer. En su discurso ante 
la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci6n de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985), el Director General de la OMS sefial6 la 
necesidad de reconocer el valor de las mujeres y el lugar que les corresponde en la sociedad 
como miembros de' plena derecho, advirtiendo que no se encuentran muj eres en los centros de 
poder, ni siquiera en los paises donde la legislaci6n, la constituci6n y la ideologia 
proclaman la igualdad de la mujer. En el mundo actual, mas del 90% del personal de 
enfermeria son mujeres y, si los Estados Miembros las facultaran para actuar, ello podria 
reforzar espectacularmente las actividades orientadas hacia el logro de la salud para todos. 

4. Cuando se celebr6 la 39a Asamblea Mundial de la Salud (1986), la OMS estaba evaluando 
la participaci6n de los "practicos de enfermeria" en la atenci6n primaria de salud y 
realizando en 18 paises de sus seis regiones diversos estudios monograficos sabre la fun£i6n 
del personal de enfermeria y parteria en las estrategias nacionales de salud para todos. 
En el presente informe se examinan algunas de las principales conclusiones de esos dos 
proyectos, que se refieren a aspectos en los que se necesitan con la mayor urgencia medidas 
por parte de los Estados Miembros. 

11. ANAL1S1S DE LA S1TUAC10N 

1nsuficiencias de la planificaci6n y las politicas 

5. Aunque muchos Estados Miembros han aumentado su personal de enfermeria desde 1978, 
fecha de la Declaraci6n de Alma-Ata, la mayor parte se dan cuenta de que este es aun 
insuficiente y de que ni esta bien distribuido por categorias ni se encuentra en el lugar 
que hace falta en el momento adecuado. Casi todos los paises adolecen por diversas razones 
de una penuria mas o menos grave de enfermeras calificadas, mientras que otros sufren 
desequilibrios en otras categorias de personal de salud (en particular, exceso de medicos y 
dentistas). En la mayor parte de los paises no existen politicas ni planes de formaci6n y 
empleo del personal de enfermeria como parte integrante de los planes nacionales generales. 

6. El establecimiento de sistemas asistenciales basados en la atenci6n primaria de salud 
requiere que se transfieran recursos del sector curativo al preventive. No obstante, en la 
mayor parte de los Estados Miembros se da prioridad a los recientes y continues progresos 
tecnol6gicos en la asignaci6n del personal de enfermeria y de otros recursos igualmente 
escasos. 

Disminuci6n y mala distribuci6n del personal de enfermeria 

7. En un momento que la profesi6n se enfrenta con nuevas responsabilidades y demandas sin 
precedentes de servicios, las reservas de personal de enfemeria calificado estan 

1 Bangladesh, Brasil, Colombia, Congo, Dinamarca, Ecuador, Filipinas, Guinea-Bissau, 
Honduras, Mexico, Nepal, PerU, Republica Unida de Tanzania, Somalia, Tailandia, Tunez, 
Yugoslavia y Zaire. 
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disminuyendo. Gran numero de enfermeras abandonan la profesi6n, en particular en el Reino 
Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de America, por diversas 
razones, muchas de ellas relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo. El 
desaprovechamiento de sus conocimientos y aptitudes, la falta de voz y voto en la unidad de 
trabajo y la mala distribuci6n de los recursos humanos y financieros en el sistema 
asistencial provocan una frustraci6n y un malestar crecientes entre las enfermeras que se 
preocupan por la cantidad y la calidad de la atenci6n prestada. Como los j6venes tienen 
ahora amplias perspectivas de elecci6n profesional y han aumentado en particular las 
posibilidades que se ofrecen a las mujeres, la enfermeria ya no resulta atractiva ni como 
inversion ni como media de independizarse. 

8. Cuantas mas enfermeras abandonan la profesi6n, mas dificil resulta la tarea de las que 
quedan. Ni el empleo de personal temporero ni la contrataci6n de enfermeras extranjeras son 
soluciones a largo plaza; ambas opciones consumen vertiginosamente los fondos ya de por si 
escasos. 

9. Los adelantos de la tecnologia medica, por requerir cuidados de enfermeria intensivos y 
complicados, absorben rapidamente el personal disponible y lo desvian de la atencion de 
salud comunitaria. 

10. Aunque se acepta sin reservas que la prestaci6n de servicios completos, apropiados y 
rentables depende de la buena distribuci6n y el empleo del personal de salud en 
combinaciones y cantidades acertadas, sigue siendo habitual que el 80% del personal 
sanitaria mas capacitado de un pais preste servicios curativos en las ciudades, aunque el 
30% de la poblaci6n viva muy lejos de estas. Todos los paises acusan desequilibrios entre 
las zonas urbanas y rurales, no solo porque el personal de salud se resiste a "irse a la 
aldea" sino tambien porque, por motivos econ6micos, los servicios sanitarios estan centrados 
en las zonas urbanas. 

11. La actual situacion econ6mica de algunos paises en desarrollo, especialmente en las 
Regiones de Africa y del Pacifica Occidental, impide dar empleo a un numero suficiente de 
enfermeras calificadas, pese a la grave penuria de personal que sufren las instituciones y a 
l as urgentes necesidades sanitarias de la comunidad. Las plantillas de enfermeria se han 
r educido drasticamente. 

12. La emigraci6n de enfermeras de los paises en desarrollo a los paises desarrollados ha 
acentuado la escasez. Sin embar~o, incluso los paises en donde es menor la proporcion de 
enfermeras en relaci6n con la poblaci6n, alientan abiertamente las campanas de contratacion 
que se llevan a su personal calificado a los grandes hospitales de los Estados Unidos de 
America. 

13. La emigraci6n ha originado un aumento del 110% del numero de enfermeras empleadas en 
los paises exportadores de petroleo de la Regi6n del Mediterraneo Oriental entre 1965 y 
1980. 

14. Algunos paises latinoamericanos preven un exceso de enfermeras en un futuro proximo. 

15. En el Reino Unido se calcula que cada paciente al que se practica una derivacion 
coronaria necesita 5,5 enfermeras durante las 24 horas siguientes a la operacion; el 20% de 
las enfermeras que obtienen e1 titulo no se inscriben en el registro; la cifra de las que 
abrazan la profesion ha descendido un 12%; habida cuenta del descenso de la natalidad 
durante los ultimos decenios, la profesi6n necesitaria el 75% de todas las que terminan sus 
es tudios secundarios en un afio determinado para atender las demandas previstas en 1995. 

16 . Las politicas oficiales, junta con un mayor apoyo financiero, han hecho aumentar las 
c5 ~ ras de matricula en Egipto (30%), Fiji (80%), Mexico (5%), la Republica Democratica 
Po ~ ~lar Lao (80%) y Tonga (30%). Pero en toda una serie de paises en desarrollo esas cifras 
se han reducido deliberadamente hasta un 20% a causa de la situacion financiera . 

17 Los Estados Unidos de America ban experimentado un descenso del 26% entre 1984 y 1987, 
q;;e atribuyen a la disminuci6n de la asistencia financiera concedida a los estudiantes, al 
ID~ento de las alternativas profesionales y al hecho de que la enfermeria ya no se considera 
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una profesi6n atractiva. Israel ha experimentado recientemente una reducci6n del 10% de la 
matricula, que parece deberse a una grave crisis de imagen de la profesi6n. Incluso en los 
Estados Miembros en donde esta bien arraigada la ensefianza universitaria de la enfermeria, 
rara vez esta es la primera opci6n profesional del alumnado. A menudo las j6venes que no 
pueden ingresar en las facultades de derecho o de medicina optan por los estudios de 
enfermeria para obtener un diploma universitario. En algunos paises, hay mujeres de 
condici6n social muy baja que se hacen enfermeras para mejorar su posici6n o aprender 
ingles, a fin de obtener trabajo en el extranjero y enviar divisas a su familia. Cuando han 
conseguido ese objetivo, dimiten. Con frecuencia los criterios de selecci6n son vagos y 
rara vez se menciona la motivaci6n. El nUmero de afios de instrucci6n general necesarios 
para ingresar en las escuelas o departamentos de enfermeria es muy variable, incluso dentro 
de un mismo pais; pero hay indicios alarmantes de que las personas encargadas de la 
selecci6n pero que no son enfermeras reducen o suprimen a veces esos requisitos. 

18. Segun la informaci6n disponible, en ningUn pais trabajan en instituciones perifericas 
mas del 10% de las enfermeras calificadas. 

19. En un pais de Asia Sudoriental, el 99% trabajan en hospitales. 

20. En un Estado Miembro africano, hay una partera en la capital por cada 900 mujeres de 
edad fertil. En las provincias, la proporci6n es de una por 12 000. 

21. En un pais del Mediterraneo Oriental, el 64% del personal de parteria trabaja en la 
capital; el 58% de los distritos no tienen ninguna partera; en el 42% restante, las 
enfermeras y parteras son los unicos agentes de salud. La proporci6n es de una por 
cada 12 798 personas. 

22. En algunos otros Estados Miembros, la tasa de abandono de las enfermeras calificadas 
llega al 60%. En el Reino Unido es del 15% entre las estudiantes de enfermeria. SegUn los 
informes disponibles, en los paises latinoamericanos la vida profesional media de una 
enfermera es de seis afios. En los paises del Mediterraneo Oriental, el promedio de edad de 
las enfermeras calificadas en ejercicio es al parecer de 27 afios, lo cual indica que el 
periodo de vida profesional es similar en esa Region. 

23. En Tailandia la tasa de abandono se ha reducido al 1,4%. Las instituciones docentes 
para las enfermeras estan organizadas de conformidad con las normas de la Junta de 
Educaci6n, mientras que el alojamiento y los servicios recreativos corresponden a un nivel 
de vida de clase media. Estos establecimientos estan dirigidos por administradores 
pertenecientes a la profesi6n que actuan con toda libertad dentro de los limites del 
presupuesto aprobado. 

24. En todas las sociedades, y mas al parecer en los paises en desarrollo, se ejercen 
enormes presiones econ6micas y politicas en pro de la formaci6n de personal de salud muy 
calificado (es decir, medicos y dentistas) y de la creaci6n ulterior de puestos de trabajo 
para esos profesionales. La demanda se centra en ese personal, con lo que no quedan 
recursos para adiestrar a otros agentes de salud. Si persisten las actuales tendencias, el 
mundo se infrentara con la perspectiva de un exceso de 200 000 a 250 000 medicos en el 
afio 2000. 

25. La consecuencia mas inmediata de la escasez de personal de enfermeria es la amenaza 
directa que representa para la asistencia hospitalaria. En algunos paises, en particular el 
Reino Unido y los Estados Unidos de America, los hospitales se han visto obligados a reducir 
sus servicios y, en algunos casos, a cerrar departamentos por no poder conseguir bastante 
personal. La escasez es tambien de mal agOero para los planes de asistencia a los enfermos 
del SIDA, que iran en aumento si la pandemia evoluciona segUn las previsiones. Existe 
tambien el riesgo real e inminente de que la calidad de la atenci6n empeore en todos los 
niveles. 

1 Bankowski, z. y Fulop, T., ed. Health manpower out of balance: conflicts and 
prospects . Highlights of the Acapulco Conference. Ginebra, Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Medicas, 1987. 
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26. Las perspectivas a largo plazo son sombrias. Con una poblacion que envejece y un 
indice de nacimientos que seguira descendiendo hasta bien entrado el decenio de 1990 seg6n 
las previsiones (especialmente en los paises desarrollados), la situacion tiene forzosamente 
que empeorar. Lo que ahora es escasez se convertira probablemente en un problema critico 
para las personas que precisen asistencia, asi como para el sistema de salud y para la 
poblacion en general. 

Condiciones de trabajo dificiles 

27. En muchos paises africanos, las enfermeras en turno de noche trabajan 82 horas 
semanales. Tres paises de esa Region comunican que las enfermeras suelen tardar de cuatro a 
seis horas en sus trayectos de ida y vuelta al trabajo. Ademas, su jornada laboral es 
de 8 a 10 horas. 

28. En un pais de Africa, una enfermera gana seis dolares al mes, una profesora de 
enfermeria, ocho dolares y el personal domestico al servicio de la poblacion extranjera, 
hasta 60 dolares. 

29. En un pais de America Latina, las enfermeras calificadas y con experiencia 
ganan 95 dolares mensuales (quinta parte del sueldo de un maestro) y en otro, mas del 70% de 
las enfermeras reciben un salario que solo es el doble o el triple del salario minimo. 

30. En los Estados Unidos de America, lo mas probable es que el salario inicial de la 
enfermera aumente un 36,4% durante su vida profesional. Hay que comparar esa proporcion con 
el 71,8% en el caso de las secretarias, el 106,1% en el de los programadores de computadoras 
y el 193% en el de los contables. 

31. Seg6n una encuestf 
Unido, el sueldo bajo, 
estaban incitando a mas 
de ocupacion. 

recientemente realizada entre enfermeras profesionales del Reino 
las malas perspectivas profesionales y la falta de recursos 
de la mitad de las enfermeras a considerar la posibilidad de cambiar 

32. En los Estados Unidos de America, las enfermeras adujeron las siguientes razones para 
abandonar la profesion: mayores exigencias e intensidad de los cuidados del paciente 
hospitalizado, personal insuficiente, horarios incomodos de trabajo, falta de apoyo 
administrativo e insatisfaccion profesional ante el mal aprovechamiento de sus aptitudes 
especializadas. 

Problemas de clasificacion, confusion de responsabilidades y funciones y perdida de la 
identidad y de las motivaciones profesionales 

33. La clasificacion del personal de enfermeria y parteria en categorias confusas y poco 
precisas ha dado lugar a discrepancias inquietantes, no solo en su distribucion sino tambien 
entre sus responsabilidades y funciones actuales y previstas y entre las normas de 
rendimiento y la calidad de la asistencia. 

34. En los paises donde hay grandes sectores de la poblacion que apenas tienen acceso a la 
asistencia sanitaria, se ha acelerado la formacion de nuevas categorias de agentes de salud 
comunitarios. Con frecuencia el numero de nuevos agentes formados ha superado con creces la 
cifra correspondiente de personal de enfermeria, por lo que muchos se ven privados de 
aliento, supervision, formacion permanente y vigilancia de sus servicios y su rendimiento. 

35. Gran cantidad de personal de salud de diversas categorias y clases se dedica 
actualmente a una actividad que muchas autoridades sanitarias nacionales y locales llaman 
"enfermeria". No obstante, la mayor parte de las personas que se ocupan directamente de los 
enfermos carecen de calificaciones, supervision o cobertura juridica . En los paises donde 
la legislacion no define el termino "enfermera" - e incluso en algunos donde si lo hace -
el titulo se utiliza sin ning6n rigor y a las enfermeras y parteras profesionales se las 

1 El Gobierno anuncio importantes mejoras salariales en mayo de 1988. 
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clasifica como personal profesional, paramedico, paraprofesional, intermedio, afin o de 
nivel medio. Pueden quedar incluidas en agrupaciones de ayudantes de medicina, 
farmaceuticos , tecnicos dentales o de laboratorio, terapeutas, asistentes sociales o 
auxiliares . En varios paises se considera que la "parteria" es una especialidad de la 
enfermeria, mientras que en otros Estados Miembros las parteras reclaman una funci6n 
aut6noma como profesionales independientes con una especializaci6n obstetrica. 

36. En la Regi6n del Mediterraneo Oriental hay 22 categorias distintas de personal de 
enfermeria y parteria. Muchas de ellas tienen las mismas funciones y responsabilidades, 
aunque su formaci6n sea muy diferente. En un pais de esta Regi6n se da el mismo titulo a 
las enfermeras profesionales, a las auxiliares y a las parteras tradicionales. 
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37. En algunos paises de Africa, el personal profesional de enfermeria esta subordinado a 
los auxiliares de medicina, de los que dependen incluso los jefes de los servicios rurales 
de enfermeria. 

38. Se esta tratando incluso de incorporar a este grupo laboral mas categorias de personal 
ajeno a la enfermeria : la Asociaci6n Medica de los Estados Unidos preconiza la creaci6n de 
tecnicos de asistencia registrados que trabajarian en los hospitales, y el Gobierno del 
Reino Unido esta considerando la posibilidad de crear una categoria similar de agente de 
apoyo. 

39 . En la mayor parte de los Estados Miembros, las funciones y responsabilidades actuales y 
potenciales del personal de enfermeria y parteria en las estrategias de salud para todos no 
estan definidas con claridad o no ban sido aceptadas por los demas profesionales de la 
salud, ni por los administradores, los politicos, el publico en general o las propias 
enfermeras. 

40. En la mayoria de los Estados Miembros reina gran confusi6n en lo tocante a funciones, 
responsabilidades, esferas de competencia y la cobertura juridica de las distintas 
categorias de agentes de salud . Esto da lugar tanto a duplicaciones y superposiciones como 
a lagunas y omisiones en los servicios prestados a los particulares y las comunidades (vease 
tambien el parrafo 35). 

41. En muchas de sus tareas, las enfermeras dependen de la presencia de otros, en 
particular medicos y personal de limpieza. En las zonas perifericas donde no hay medicos, 
las enfermeras pueden realizar ciertas operaciones quirlirgicas basicas, administrar 
medicamentos y enyesar miembros rotos. Cuando el personal de los hospitales de distrito 
esta formado exclusivamente por enfermeras , todas las tareas neces arias para el 
funcionamiento de esas instituciones se clasifican , naturalmente , como "funciones de 
enfermeria" . 

42 . No es raro que las enfermeras presten sus servicios a otros profesionales en vez de a 
los pacientes o clientes, las familias o las comunidades. Esto hace que la enfermeria 
dependa de la medicina y este subordinada a ella, dando a los medicos una preponderancia que 
estos consideran justa y necesaria . 

43. En varios paises, aunque las enfermeras comunitarias poseen la competencia y la 
confianza necesarias par a asumir funciones mas amplias, la demanda de servicios curativos 
por las comunidades limita considerablemente su dedicaci6n a las funciones de prevenci6n, 
promoci6n y protecci6n (veanse los cuadros 1, 2 y 3). 

44. En los paises europeos, la funci6n tradicional , que incluia consejos e instrucci6n de 
las parteras se ha reducido debido al nlimero creciente de medicos generales y obstetras que 
se oponen energicamente al deseo de sus clientas de que aquellas desempenen un papel mas 
amplio . 

45. El ejerc1c1o de la enfermeria y la parteria se encuentra restringido y las enfermeras y 
parteras quedan en una relaci6n de dependencia. En diversos paises y en numerosos contextos 
laborales - incluido el hospital - la labor de la enfermera en lo que se refiere a la 
atenci6n directa es ahora excesivamente rigida. Por ejemplo, las parteras se limitan a dar 
asistencia durante el parto, dejando a un lado los cuidados prenatales y posnatales, 
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CUADRO 1. LAS ENFERMERAS EN LA ASISTENCIA PRACTICA: ANALISIS 
DE 2 170 410 VISITAS REGISTRADAS POR TODOS LOS CENTROS DE SALUD DE 

JAMAICA QUE FACILITARON INFORMACION EN 19831 

Tipos de servicios prestados 

Curativos .... ........ .. ........ ....... .. ........... . ..... . ...... . 
Visitas domiciliarias .. .. ....................................... . 
Pueric,ultura ........ . ..... .. ..... . .............................. . 
Planificaci6n de la familia .............................. . ...... . 
Asistencia prenatal .. . ........... .. ............. .. .. ... ....... .. . 
Cuidados dentales ............................................... . 
Asistencia posnatal 

CUADRO 2. DISTRIBUCION DEL PERSONAL PRACTICO DE ENFERMERIA DE 
SALUD PUBLICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DE TAILANDIAl 

Establecimiento Numero 

Hospital de distrito .......................... . 128 
Hospital provincial ........................... . 98 
Oficina provincial de salud ..... .... .. . ...... . . . 66 
Centro medico y sanitario . ................... . . 18 
Centro de salud .. ... .......................... . 16 
Oficina sanitaria de distrito ................. . 9 
Otros ......................................... . 29 

CUADRO 3. DISTRIBUCION DEL PERSONAL PRACTICO £E ENFERMERIA 
DE ASISTENCIA FAMILIAR EN BOTSWANA 

Establecimiento N\lmero 

Ambulatorios de hospital ... ................... . 15 
Centro de salud ............................... . 2 
Clinica ...... . .......................... .... .. . 5 
Escuela de enfermeria ......................... . 2 
Consultorio medico privado ..... . . . . ... . .... .. . . 1 

42,6 
17,3 
16,6 
10,5 

% 

6 , 5 
3,7 
2,8 

35,5 
27,1 
18,3 

5,0 
4,4 
1,7 
8,0 

% 

60 
8 

20 
8 
4 

1 Seg(ln lo informado a una conferencia celebrada en agosto de 1986 en Chapel Hill, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de America. Vease Mangay Maglacas , A. et al., ed. 
Health manpower for primary health care: the experience of the nurse practitioner. 
Chapel Hill . Organizaci6n Mundial de la Salud(Universidad de Carolina del Norte, 1987. 
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mientras que las enfermeras organizan su trabajo en torno a una serie de tareas clinicas, 
confiando el cuidado general de los enfermos al personal auxiliar. Con frecuencia las 
enfermeras se resisten a asumir las responsabilidades que implica un puesto superior y no se 
ocupan de conservar y renovar sus conocimientos y competencias tecnicas, ignoran la 
evolucion de la enfermeria o no participan en ella y tienden a rehuir los problemas 
derivados de sus nuevas funciones y responsabilidades. 

46. No obstante, la mayoria de los Estados Miembros comprenden que, para que todos tengan 
acceso a los servicios de salud, habra que modificar las funciones habituales del personal 
que en ellos trabaja y prever la delegacion de los servicios tradicionalmente prestados por 
enfermeras, parteras, medicos y demas personal calificado, provocando asi una elevaci6n de 
los niveles de responsabilidad. 

47 . Todos los paises, salvo unos pocos Estados africanos, estan demostrando tambien que 
hasta cierto punto comprenden la necesidad de que las enfermeras esten donde esta la gente. 
La mayor parte cuentan con un numero variable de personal de enfermeria que trabaja no s6lo 
en hospitales y consultorios sino tambien en centres de salud, centres de rehabilitacion y 
asistencia diurna y, en algunos cases, escuelas. Existen servicios de enfermeria 
hospitalaria para el ejercito de la mayoria de los paises y tambien en diversas carceles 
estatales. En los campamentos de refugiados hay por lo general enfermeras. En cambio, la 
prestacion de servicios de enfermeria en los hogares y en los lugares de trabajo es casi 
nula en los paises en desarrollo. Uno o dos Estados Miembros han reconocido que esos 
servicios son sumamente necesarios y han examinado las dificultades logisticas que plantean, 
aunque sin resolverlas todavia. 

48. Unos pocos paises estan intentando clasificar las funciones que forman el nucleo de la 
enfermeria con el fin de que todo el mundo las comprenda mejor y poder establecer un codigo 
profesional a partir del cual puedan formularse normas para el ejercicio de la enfermeria . 

Obstaculos juridicos 

49. Los obstaculos juridicos que se oponen a la ampliacion de las funciones de la enfermera 
proceden de los estatutos y reglamentos que regulan la asistencia sanitaria profesional. La 
legislacion tradicional sobre concesion de licencias para el ejercicio profesional y los 
limites que le fija, junto con las normas sobre el ejercicio de la medicina, prohiben a las 
enfermeras atender las enfermedades comunes, prescribir medicamentos para tratarlas y 
prestar primeros auxilios. A menudo hay otros textos legales que limitan la participacion 
de las enfermeras en las estrategias de salud para todos: se trata de leyes de salud 
publica y farmacia, leyes sobre poblacion y planificacion de la familia que regulan la 
prestacion de esos servicios, leyes relativas al funcionamiento de hospitales y otras 
instituciones y leyes sobre pago de servicios. Estos obstaculos juridicos son cruciales 
porque reflejan un concepto estrecho de la contribucion de la enfermera y refuerzan la 
resistencia de las instituciones asistenciales y los medicos a delegar mas funciones en el 
personal de enfermeria en funcion de su capacidad y de las necesidades sanitarias de la 
poblacion. Al mismo tiempo, abren la posibilidad de litigios por incompetencia profesional 
en caso de que una enfermera rebase la esfera de competencia que se le asigna, incluso sin 
que haya negligencia . No solo crean una divergencia entre la ley y la practica sino que 
impiden tambien que se haga un uso rentable y apropiado del personal de enfirmeria y 
parteria y que este contribuya eficazmente a la atencion primaria de salud . (Veanse los 
parrafos 56, 78 y 79.) 

Perdida de oportunidades de instruccion, formacion, supervision y gestion 

50. La instruccion, la supervision y la vigilancia del rendimiento de otros agentes de 
salud comunitarios despues del adiestramiento inicial parece hacerse en general sin ning6n 
tipo de planificacion u organizacion. A veces se dice que los auxiliares sanitarios son 
"autodidactas" o que "aprenden mirando". La excepcion son los paises en donde existen 

1 Vease OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 738, 1986 (Mecanismos de 
reglamentacion de la enseftanza y la practica de la enfermeria: satisfaccion de las 
necesidades de atencion primaria de salud). 
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programas especificos de adiestramiento (por ejemplo, Bangladesh y Tailandia en el caso de 
las parteras tradicionales) o en donde se asigna a las enfermeras de salud publica o a las 
visitadoras sanitarias la responsabilidad de adiestrar y supervisar a los agentes de salud 
rurales (Filipinas y Pakistan) o del contacto primario con los aborigenes (Melbourne, 
Australia). 

51. Aunque las enfermeras representan una gran proporc1on del personal sanitaria, como 
corporacion profesional no tienen por lo general la oportunidad de participar en forma 
responsable en el proceso de gestion de la salud. En algunos casos, el problema es la falta 
de lideres de enfermeria con suficiente preparacion; en otros, la ausencia de un entorno 
favorable al ejercicio del liderazgo. En los hospitales de distrito, las enfermeras con 
funciones directivas parecen ocuparse casi exclusivamente de la administracion y no 
supervisan la practica clinica de la enfermeria, de lo que a menudo se encargan los medicos. 

52. La division del trabajo esta condicionada por la hegemonia de los medicos y, en los 
casos en que las enfermeras no han participado nunca en la formulacion de politicas y 
estrategias, los politicos y administradores no ven razon alguna para que la situacion 
cambie. 

53. Durante los ultimos decenios, los principales cambios de la asistencia de enfermeria se 
han producido en respuesta a las complejidades de la tecnologia medica, dejando de lado las 
estrategias, conocimientos y aptitudes de prevencion. Las enfermeras deben buscar otros 
metodos mas pertinentes para resolver los problemas de salud de la poblacion que atienden . 
Ya en 1966, en el quinto informe, el Comite de Expertos de la OMS en Enfermeria declaro: 
"No bastara la introduccion de pequeftas modificaciones en el sistema actual para satisfacer 
las demandas de una sociedad en rapida transformacion" ... ; "

1 
.. la enfermeria debe romper 

con ciertas tradiciones y salirse de los caminos trillados". Las enfermeras 
profesionales no solo deben estar dispuestas a afrontar nuevas tareas y problemas sino que 
han de disponer de la informacion necesaria para decidir que funciones tradicionales pueden 
transferir al personal de otras categorias que sea igualmente capaz de desempeftarlas. Esa 
revaluacion basica y ese conocimiento de los hechos son indispensables en muchos aspectos de 
los cuidados de enfermeria si se desea que la profesion tenga apoyo para proponer e 
introducir cambios. 

54. Muchas enfermeras no comprenden todas las posibilidades que se les ofrecen tanto 
equipos de atencion primaria como en el liderazgo del movimiento de salud para todos. 
razon aducida con mas frecuencia es que carecen de formacion apropiada. 

en los 
La 

55. La gran mayoria de los Estados Miembros no asignan recursos para reorientar y 
fortalecer los programas e instituciones de formacion de enfermeras y parteras en la medida 
necesaria para que puedan impartir una instruccion acorde con los requisites de la atencion 
primaria. 

56. Las politicas nacionales influyen en el proceso de reorientacion y facilitan u 
obstaculizan el cambio. En general, ni los responsables de la reorientacion de los 
programas ni los que participan en esa labor revisan las politicas nacionales sobre personal 
sanitario y las disposiciones estatutarias (juridicas) pertinentes, por lo que no suelen 
comprender bien el contexto en el que debe efectuarse la reorientacion propuesta. Por ello 
les es imposible saber con antelacion en que esferas podra obtenerse apoyo o podran surgir 
dificultades. 

57. Aunque en la mayor parte de los Estados Miembros se ban revisado o se van a revisar los 
planes de estudios, a menudo los cambios se limitan a redistribuciones poco importantes del 
contenido de los programas. Los objetivos siguen estando claramente centrados en la 
asistencia hospitalaria, y las salas de hospital son el escenario mas comun de las practicas 
de aprendizaje. La principal razon es que casi no existe un profesorado de enfermeria que 
comprenda bien los problemas y posea la experiencia necesaria (veanse los parrafos 83 a 85). 

58. Como los sistemas de asistencia sanitaria ban estado siempre basados en el hospital y 
orientados al tratamiento, el personal solo esta formado para desempeftar funciones clinicas 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 347, 1966, pp. 7 y 8. 
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especializadas y esta persuadido de que la salud de la gente esta exclusivamente en manos de 
los profesionales sanitarios. 

59. En la mayor parte de los casos las experiencias de aprendizaje no comprenden 
actividades multiprofesionales o intersectoriales y los alumnos no llegan a conocer ni 
apreciar las funciones de otras categorias de personal. 

60 . En la gran mayoria de los paises, hasta el 90% de las estudiantes de enfermeria 
adquieren su experiencia practica en las salas de los hospitales, bajo la supervision del 
personal de estos. 

61 . Muchos profesores de enfermeria, en particular en los paises en desarrollo, no tienen 
ninguna calificaci6n docente. 

62. En la mayor parte de los paises en desarrollo los principales metodos didacticos son la 
clase te6rica y las lecciones aprendidas de memoria. 

63. Los informes de todos los paises en desarrollo coinciden en que a los estudios de 
enfermeria se les asignan recursos financieros muy escasos , con las siguientes 
consecuencias: 

- conservaci6n insuficiente o poco satisfactoria de las instalaciones; 

- falta de transporte para la practica extrahospitalaria; 

- falta de bibliotecas; 

- escasez o ausencia completa de material audiovisual; y 

- escasez de libros de texto modernos, especialmente en los idiomas nacionales o 
locales. 

64. Incluso cuando en el plan de estudios figura la experiencia comunitaria, en la practica 
suele faltar o se le dedican muy pocas horas o se concentran en un solo procedimiento (por 
ejemplo, la inmunizaci6n). Los esfuerzos por mejorar la calidad y pertinencia de la 
instrucci6n, diversificando las experiencias de aprendizaje, trop i ezan al parecer con 
dificultades logisticas (por ejemplo, falta de transporte o de combustible) o con 
resistencias culturales o religiosas a los cambios de comportamiento que entranan para las 
estudiantes (por ejemplo, las visitas a domicilio). 

65. Como la educaci6n continua de las enfermeras no es obligatori a ni esta prevista, los 
talleres y seminarios se organizan aisladamente, o en forma esporadica, y con frecuencia 
solo son accesibles para las enfermeras q~e trabajan en las ciudades. 

66. En la Region de Africa , casi las dos terceras partes de las enfermeras profesionales no 
ban estado expuestas a una experiencia docente estructurada desde que obtuvieron el titulo 
(promedio: 15 anos), y solo la octava parte ha participado en un taller o seminario 
didactico de perfeccionamiento. 

67. Las conclusiones y recomendaciones de los comites de expertos de la OMS y otras 
publicaciones pertinentes rara vez llegan a los profesores de enfermeria. 

68. No se dedica suficiente atencion a la formacion de lideres de enfermeria que no sean 
nuevos gerentes o administradores sino que tambien puedan contribuir a introducir los 
cambios necesarios en relacion con los grandes temas del desarrollo sanitaria. 

Lideres 

69 . Desde que la OMS lanzo la iniciativa de "formacion de lideres", varios paises ban 
comenzado a organizar talleres, seminarios y reuniones para enfermeras superiores a fin de 
promover su participacion en el movimiento de salud para todos. 
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70. No obstante, la importancia de la enfermeria avanzada para desarrollar las aptitudes de 
liderazgo s6lo ha sido reconocida en muy pocos paises, donde se han dado a las enfermeras 
oportunidades de ocupar puestos de gesti6n o de vanguardia en la profesion y de actuar como 
lideres o asociadas en la planificaci6n y ejecucion de actividades de asistencia sanitaria. 

71. Un Estado Miembro ha suprimido recientemente la jefatura de servicios de enfermeria; 
mientras que otro ha reemplazado a las enfermeras que ocupaban puestos de responsabilidad y 
supervision por medicos en paro. 

72. En los sectores interesados por la ensenanza de la enfermeria y la parteria hay una 
clara tendencia a preparar al personal tanto para el trabajo comunitario como para el 
hospitalario; pero el ritmo es lento, y solo en algunas escuelas o departamentos de 
enfermeria de ciertos paises se han introducido los cambios radicales necesarios. Los 
programas que tienen mas exito parecen ser los ideados especificamente para capacitar a 
enfermeras diplomadas en atencion primaria de salud. No obstante, en la mayor parte de los 
casos, las enfermeras adquieren su formaci6n en las instituciones y a traves de los 
medicos. El resultado inevitable es que solo se insiste en las aptitudes terapeuticas y de 
diagnostico. Las expresiones de satisfaccion del publico demuestran que la competencia, la 
buena relacion humana y el mejor acceso a los servicios asistenciales no pasan 
inadvertidos. (Veanse los parrafos 83, 84 y 85.) 

Escasez de investigaciones sobre enfermeria 

73. Aunque hace mucho que se ha senalado la necesidad de investigaciones1 •2 que 
proporcionen datos de interes para planificar, aplicar y vigilar las actividades de atenci6n 
primaria de salud y para establecer programas de estudios apropiados para las diversas 
categorias de personal sanitario, aun existe una clara tendencia a limitar las escasas 
investigaciones sobre enfermeria que se realizan a parametros bien definidos, y a basarlas 
en el marco institucional. SegUn la informaci6n recibida no parece aplicarse el enfoque 
global necesario para que las investigaciones sirvan de complemento a la atencion primaria 
de salud. 

74. Es evidente que pocas enfermeras se han interesado - o han tenido ocas1on de 
interesarse - por el analisis y el aprovechamiento continuo de la experiencia con fines de 
aprendizaje. En general, demuestran asi comprender mal la importancia de las evaluaciones 
regulares como parte integrante de su trabajo o la necesidad de establecer sistemas s6lidos 
de informacion . 

75. A raiz de la crisis econom1ca que sufren muchos Estados Miembros, algunos gobiernos 
comienzan a percibir la necesidad de utilizar al personal de enfermeria de un modo razonable 
que permita aprovechar mejor sus conocimientos y aptitudes. Se han iniciado varios estudios 
sobre las funciones y responsabilidades de las enfermeras y en algunos paises europeos se 
han realizado encuestas sobre los sueldos y demas condiciones de trabajo. En los Estados 
Unidos de America se han investigado asimismo los incentivos. (Veanse los parrafos 87 
y 108-113.) 

Ill. FACTORES DECISIVOS PARA LA PARTICIPACION EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

Politicas y planes nacionales generales de formaci6n de personal de salud 

76. Muchos de los problemas descritos en la parte II radican en la falta de politicas y 
planes pertinentes sobre personal de salud. Aunque en algunos Estados Miembros se ha 
mejorado la coordinacion de la formaci6n del personal sanitario y del desarrollo de los 
sistemas de salud, es raro que se aplique plenamente ese concepto. Para ello habria que 

1 Arnstein, M. G. Guide for national studies of nursing resources. Ginebra, 1953 
(Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Sante, supl. 7). 

2 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 708, 1984, secci6n 5.7. 
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planificar las mofidicaciones de la calidad y de la cantidad del personal sanitario en 
funci6n de las necesidades del sistema de salud y de la poblaci6n. La formaci6n podria 
entonces organizarse de conformidad con esos planes, a fin de suministrar al sistema de 
salud el tipo de personal mas adecuado, en cantidad suficiente y en el momento y el lugar 
oportunos (lo cual no parece ser una practica habitual en la mayor parte de los Estados 
Miembros). Este metodo deberia producir ademas agentes de salud socialmente motivados y 
permitiria ofrecerles incentivos para trabajar en los lugares en donde reside la mayor parte 
de la poblaci6n. Estos objetivos aun no se ban alcanzado. 

Definici6n de funciones 

77. La definici6n de las funciones efectivas y potenciales del personal de enfermeria se ve 
limitada por la insuficiencia de la informaci6n estadistica. Para muchos Estados Miembros 
es pues prioritario establecer un sistema de informaci6n que permita vigilar la distribuci6n 
y utilizaci6n de ese personal (segUn pautas determinadas), proporcionando asi una base para 
modificar la planificaci6n y la programaci6n. Las funciones y responsabilidades del 
personal de enfermeria y parteria dependen de muchos factores, por lo que su definici6n 
variara segUn los paises . No obstante, en todos los Estados Miembros debe determinarse con 
claridad los servicios de enfermeria basicos que pueden prestarse a diversos grupos de 
poblaci6n. Las propias enfermeras deben contribuir mas a esta labor, examinando 
cuidadosamente que puede hacerse en forma eficiente y eficaz . 

Legislaci6n y politicas apropiadas 

78. Para que las enfermeras puedan participar con mayor eficacia en las estrategias 
nacionales de salud para todos son indispensables una legislaci6n y unas politicas 
apropiadas, basadas en una definici6n del ejercicio de la enfermeria que comprenda una gama 
mas amplia de funciones. Los mecanismos que regulan la ensefianza de la enfermeria deben 
modificarse tambien para adaptarlos a la necesidad de servicios de promoci6n, prevenci6n, 
curaci6n y rehabilitaci6n de la salud y de gesti6n de esos mismos servicios. 

79. Para modificar asi los sistemas juridico y docente por los que se rige la enfermeria se 
necesita un esfuerzo combinado de los departamentos gubernamentales, las autoridades de 
salud, las instituciones docentes y las profesiones sanitarias. 

Ensefianza de la enfermeria, investigaci6n y gesti6n por enfermeras - modificaci6n de los 
mecanismos regulatorios y de las actitudes 

80. El hecho de que no se haya conseguido establecer ni modificar los mecanismos que 
regulen la ensefianza de la enfermeria y la gama de funciones de la enfermera en funci6n de 
las necesidades de los sistemas de salud basados en la atenci6n primaria se debe en gran 
medida a un conjunto de obstaculos de caracter sociopolitico y econ6mico o relacionados con 
las actitudes . 

81. La resistencia al cambio es una actitud muy comun, y tanto las enfermeras como los 
medicos la adoptan a menudo en relaci6n con ciertos cambios fundamentales para alcanzar la 
meta social de la salud para todos . Facil es comprender que muchas enfermeras formadas 
mediante programas tradicionales para trabajar en un hospital bajo la direcci6n de medicos 
se resistan a adoptar decisiones por su cuenta en ausencia de esa autoridad, tanto mas 
cuanto que una palabra clave de nuestro tiempo es "responsabilidad". Del mismo modo, a los 
medicos, acostumbrados a un viejo estereotipo, les resulta dificil aceptar la nueva funci6n 
de las enfermeras que atienden directamente a las comunidades, las familias o los 
particulares; tambien se resisten a delegar ciertas tareas que desde hace tiempo se 
consideran prerrogativas de la profesi6n medica . 

82. Importa pues introducir ciertas medidas que alienten y faculten a las enfermeras para 
asumir responsabilidad en todos esos sectores. 

Preparaci6n para una participaci6n y un liderazgo eficaces 

83. Como se ha dicho en el parrafo 57, en casi todos los Estados Miembros se ban revisado o 
se van a revisar los planes de estudio, pero algunos cambios no son mas que pequefias 
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redistribuciones del contenido de los programas. La intenci6n de reorientar mas 
fundamentalmente los planes de estudio hacia la atenci6n primaria resulta evidente cuando se 
organizan cursos innovadores de ensenanza superior, en particular para formar personal 
practico de enfermeria de la comunidad. La colaboraci6n entre las escuelas y dentro de 
ellas se considera esencial para introducir y efectuar esos cambios a escala nacional. Las 
escuelas superiores deben prepararse para dirigir esa empresa y conviene alentar a las 
asociaciones nacionales de enfermeras para que asuman una funci6n activa y de apoyo. 

84 . Es clara y urgente la necesidad de introducir o aumentar la experiencia comunitaria a 
fin de que todas las personas que hacen estudios de asistencia sanitaria comprendan la 
realidad de los problemas a ese nivel, adquieran las aptitudes necesarias para resolverlos y 
se conviertan en miembros .activos de los equipos de salud basados en la atenci6n primaria. 
Esa experiencia clinica debe comprender actividades interdisciplinarias, a fin de que los 
estudiantes tengan ocasi6n de conocer y apreciar las funciones de otras categorias de 
personal. 

85. Como la gran mayoria del profesorado de enfermeria se ha formado en los hospitales y 
esta orientado hacia la enfermedad, en la mayor parte de los Estados Miembros debe ser 
prioritario establecer un sistema de educaci6n continua que asegure la actualizaci6n de los 
conocimientos y competencias de todos los profesores y administradores. Entretanto, podrian 
organizarse, a titulo provisional, cursos breves e intensivos para reorientar en cada pais a 
un nlimero considerable de esas personas. (Veanse tambien los parrafos 69-72.) 

Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 

86. Como en muchos medios culturales se considera que las mujeres y las enfermeras son 
seres social y econ6micamente inferiores, con frecuencia no se reconoce su contribuci6n al 
desarrollo sanitario y social. Los medios de informaci6n colectiva respaldan a menudo esa 
impresi6n, consciente o inconscientemente, en su publicidad y sus programas. Se ha prestado 
escasa atenci6n a las recomendaciones sobre perspettivas de carrera, horario de trabajo, 
remuneraci6n y seguridad social de las enfermeras. Muchas enfermeras ,que trabajan en el 
sector publico no pueden obtener para si mismas lo que, en su calidad de promotoras del 
cambio, estan contribuyendo a lograr en el entorno y el modo de vida de los demas. Urge 
prestar atenci6n en el plano nacional a los horarios de trabajo, el equipo y los suministros 
esenciales, los transportes, la vivienda, el prestigio profesional y las recompensas 
oportunas, a fin de alentar a las enfermeras a actuar como posibles lideres y evitar que 
abandonen la profesi6n. 

Investigaciones sobre enfermeria 

87. Urge realizar investigaciones sencillas y baratas para obtener datos que permitan 
planificar, ejecutar y vigilar la atenci6n primaria de salud, definir las funciones y 
responsabilidades propias de la enfermeria y establecer programas de ensenanza adecuados 
para todo el personal sanitario, incluidas las enfermeras. Los profesores de enfermeria 
avanzada deben poder ensenar a sus alumnas la metodologia basica de investigaci6n y de 
acopio de datos de interes en relaci6n con los problemas prioritarios de salud y su 
soluci6n. La preparaci6n de algunas de esas alumnas debe efectuarse hasta un nivel que les 
permita realizar o dirigir investigaciones sobre atenci6n primaria y efectuar indagaciones 
sistematicas sobre el ejercicio de la enfermeria. 

IV . FUNCION DE LA OMS 

Cooperaci6n con los Estados Miembros para lograr que las enfermeras participen en el 
movimiento de salud para todos 

88. Todas las oficinas regionales de la OMS han ayudado a los Estados Miembros a incorporar 
un componente completo de enfermeria y parteria en las estrategias nacionales de salud para 

1 Conferencia Internacional del Trabajo. Convenio N° 149 (1977) relativo al empleo 
y las condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermeria. 
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todos y a velar por su buen funcionamiento. En 18 paises (vease el parrafo 4), entre los 
que se cuentan por lo menos un Estado Miembro de cada Region y al menos dos de cuatro de las 
Regiones, se han hecho estudios monograficos. La Region de Africa, con objeto de frenar el 
deterioro del ejercicio profesional de la enfermeria y la parteria, ha establecido una red 
de grupos especiales en ese sector que actuan en los planos regional, subregional y 
nacional. Su misi6n es lograr que el personal de enfermeria y parteria participe todo lo 
posible en el movimiento de salud para todos, desde el nivel central hasta el de distrito 
pasando por el nivel intermedio. En un taller regional organizado por la Oficina Regional 
para el Pacifico Occidental, la identificacion por los Estados Miembros de una serie de 
caracteristicas y problemas comunes proporcion6 una base para que la OMS colabore en un plan 
de acci6n regional concertado. 

Reorientaci6n de la formaci6n y el adiestramiento de las enfermeras y parteras 

89. La Organizaci6n ha seguido colaborando con los Estados Miembros en la reestructuracion 
y reorientaci6n de los planes de estudios de enfermeria, tanto basicos como superiores. En 
algunos casos, esa colaboraci6n ha consistido en ayudar a organizar cursos o talleres sobre 
establecimiento de planes de estudios para el profesorado o los jefes de programas de 
enfermeria. 

90. En muchos paises se han organizado talleres nacionales sobre establecimiento de planes 
de estudios que sirvan de base para reorientar la ensenanza de la enfermeria hacia la 
atenci6n primaria de salud. 

91. En Hungria, Polonia y Turquia han tenido lugar talleres nacionales sobre el proceso de 
gesti6n de la enfermeria y parteria en la atenci6n primaria de salud, destinados a 
profesores y administradores de enfermeria que ocupan puestos clave. 

92 . A fines de 1987 se celebr6 con gran exito en Nigeria un taller en el que los 
participantes aprendieron los conceptos y principios de la evaluacion familiar y comunitaria 
y tuvieron ocasion de aplicarlos sobre el terreno. Ademas se estableci6 un excelente 
mecanismo para evaluar las actividades de enfermeria basandose en indices de salud familiar 
y comunitaria previamente acordados. 

93 . En Colombia y Jamaica se han establecido programas practicos que preparan a las 
enfermeras para ampliar la cobertura y prestar asistencia en marcos muy diversos. A las 
alumnas se les da ocasi6n de adquirir conocimientos de gestion que les permiten actuar mejor 
como instructoras, supervisoras y administradoras de centros de salud. Los estudios 
realizados indican que la asistencia prestada por estas enfermeras es segura, eficiente y 
econ6mica, ademas de tener excelente acogida entre los pacientes. 

94. En Lesotho, a 71 enfermeras clinicas que se formaron y ejercen en zonas rurales se les 
ha dado una graduaci6n especial en reconocimiento de sus mayores conocimientos y 
competencias. 

95 . Filipinas y Tailandia han promulgado legislaci6n sobre el uso de centros de salud y 
otros servicios comunitarios o ambulatorios con fines didacticos. 

96. En la Republica de Corea yen Tailandia se ha promulgado legislaci6n o se ha modificado 
la vigente en funci6n de la formaci6n y el ejercicio profesional de las enfermeras. 

97. La OMS ha apoyado el establecimiento y la evaluaci6n de programas de estudios 
superiores para formar, por ejemplo, agentes de salud comunitarios, personal practico de 
enfermeria y enfermeras clinicas (America, Asia Sudoriental, Pacifico Occidental) o para 
otorgar un titulo superior en materia de gesti6n, ensenanza o investigaci6n (America, 
Europa, Mediterraneo Oriental). 

98 . Cinco de los seis comites regionales de la OMS han reconocido la contribuci6n de la 
enfermera a la atenci6n primaria de salud en particular y a la asistencia sanitaria en 
general y, en los ultimos anos, han adoptado resoluciones sobre el cometido, la formaci6n y 
las funciones de las enfermeras. A los Estados Miembros de esas regiones se les pide que 
den prioridad al mejoramiento de los planes sobre personal de enfermeria revisando las 
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funciones y responsabilidades de cada categorfa e intensificando los programas de formacion 
de todo el personal de enfermeria y parteria. 

Promocion del liderazgo en enfermeria 

99. La Organizacion se ha dedicado especialmente a la formacion de lideres de enfermeria y 
ha iniciado una serie de reuniones sobre el tema. La primera fue una Conferencia 
Internacional sobre Lideres de Enfermeria en pro de la Salud para Todos, ~opatrocinada por 
el Gobierno japones y la Fundacion Internacional de Enfermeria del Japon; las 
recomendaciones formuladas por los participantes con miras a reforzar la funcion de 
liderazgo de la enfermera se reproducen en el apendice del pr~sente informe. Ulteriormente, 
durante ese mismo afio, se celebr6 una conferencia de revision en Chicago (Illinois, 
Estados Unidos de America) y una reunion interregional para concertar las actividades de 
desarrollo de la enfermeria, que tuvo lugar en Tailandia en marzo de 1987. Los criterios de 
liderazgo formulados en Tokyo se han utilizado como referencia para evaluar escuelas 
superiores de enfermeria y como punto de partida para reorientar los planes de estudios en 
Francia. El Instituto Internacional Superior de Administracion Sanitaria de Lyon (Institut 
international superieur de Formation des Cadres de Sante) ha utilizado tambien esa 
referencia para hacer evaluaciones sobre el terreno en ocho paises africanos, de los que 
proceden el 50% de sus alumnos. 

Coordinacion de la educaci6n continua y la formacion de personal docente 

100. La OMS ha proporcionado apoyo financiero y tecnico, en colaboracion con gobiernos, 
asociaciones nacionales y organizaciones internacionales, para organizar diversos talleres 
cuyos temas, basados en la atencion primaria de salud, se extienden desde el establecimiento 
de planes de estudios hasta la epidemiologia. 

101. La Oficina Regional para el Mediterraneo Oriental ha seguido apoyando las actividades 
de formacion de personal docente mediante becas a corto y a largo plazo. Ha colaborado en 
la organizacion de cursos y talleres de breve duracion en los paises y ha proporcionado 
serv1c1os de expertos con objeto de determinar la necesidad de programas superiores de 
formacion de profesores y las modalidades de examen. Ha apoyado el establecimiento de un 
centro de formacion de personal docente de enfermeria en el Iraq y ha cooperado en el 
fortalecimiento de las instituciones en el Afganistan, Egipto, Jordania, la Republica Arabe 
Siria, Somalia y el Yemen mediante la ampliacion y la mejora de los servicios de biblioteca 
y la creacion de laboratorios. 

102. La Oficina Regional para Europa ha organizado diversas actividades de formacion . 
Veintiun participantes de 18 paises que desempenaban funciones de gestion de nivel medio o 
superior asistieron a un taller internacional de dos semanas sobre gestion avanzada de la 
enfermeria destinado a enfermeras europeas, que tuvo lugar en Dinamarca en 1986. En 
septiembre de 1987 se organizo en Francia un taller similar, con 25 participantes de diez 
paises, que han desempefiado despues una funcion decisiva en la reorientacion de los 
servicios de enfermeria hacia la atencion primaria de salud y en la organizacion de talleres 
del mismo genero en sus paises. 

Programas para personal practico de enfermeria 

103. La labor especializada del personal practico de enfermeria (denominado a veces 
"practicantes de enfermeria de atencion primaria") fue el tema de una conferencia 
internacional celebrada en Chapel Hill (Carolina del Norte, Estados Unidos de America) 

l Resoluciones AFR/RC37/Rl3, EUR/RC37/R7, EM/RC33/R8 y WPR/RC38.R2, y la resolucion 
XVIII de la XXIX Reunion del Consejo Directivo de la OPS. 

2 Leadership for health for all: the challenge to nursing: a ,strategy for 
action. Informe de una Conferencia Internacional sobre Lideres de Enfermeria en pro de la 
Salud para Todos, Tokyo, Japon, 7 a 11 de abril de 1986 (documento WHO/HMD/NUR/86.1). 

3 Leadership in nursing for health for all: echoing in the area of the Americas. 
Aetas de una conferencia patrocinada por la Universidad de Illinois en Chicago, Escuela de 
Enfermeras, Chicago, Illinois, 27 a 29 de agosto de 1986 . 
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en 1986. 1 En esta conferencia, organizada en colaboraci6n por la OMS y las escuelas de 
enfermeria y medicina de la Universidad de Carolina del Norte, se intent6 evaluar la 
contribuci6n que las enfermeras que han adquirido nuevos conocimientos, competencias y 
actitudes sobre atenci6n primaria pueden aportar a la salud en sus respectivas comunidades 
y, por ende, al logro de salud para todos. 

Material docente y recursos afines 

104. El informe2 de la Reunion Internacional sobre Lideres de Enfermeria en pro de la 
Salud para Todos proporcion6 criterios utiles para los actuales lideres de enfermeria asi 
como una clasificaci6n de sus responsabilidades y funciones en cada nivel del sistema de 
salud y en el plano internacional. La Oficina Regional para Europa prepar6 textos basicos 
para talleres sobre garantia de calidad en la enfermeria, establecimiento de normas, 
necesidades asistenciales de las personas de edad, reorientaci6n de los planes de estudios 
de enfermeria y gesti6n de los servicios de atenci6n primaria. 

105. La Oficina Regional para Asia Sudoriental prepar6, destinada a los lideres de 
enfermeria, una carpeta sobre promoci6n de la salud para todos mediante la atenci6n 
primaria; tuvo buena acogida y se sometera a evaluaci6n. En 1987 se ensayaron sobre el 
terreno m6dulos para talleres sobre lideres de enfermeria, que ya estan listos para su 
empleo . 

106. Para asegurar la calidad de la asistencia y su prestaci6n equitativa, un grupo de 
representantes de enfermeras de cinco paises europeos prepar6, con apoyo de la OMS, material 
audiovisual adecuado para la formulaci6n de normas sobre el ejercicio de la enfermeria. 
Tambien se ha producido una cinta de video sobre prevenci6n de la desintegraci6n familiar 
por las enfermeras, en cooperaci6n con el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones 
sobre Sistemas de Salud de Kiel (Republica Federal de Alemania). La Oficina Regional para 
Europa produjo tambien un documental fotografico sobre el ejercicio de la enfermeria en la 
Region, destinado a la Conferencia Europea sobre Enfermeria que tuvo lugar en Viena en junio 
de 1988. 

107. La Oficina Regional para el Mediterraneo Oriental ha proporcionado material docente a 
muchos de sus Estados Miembros. Entre las actividades de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental figura la preparaci6n de material docente en los idiomas locales para el 
adiestramiento de parteras tradicionales. 

Investigaciones 

108. Reconociendo que pocas enfermeras o parteras saben investigar o utilizar los 
resultados de las investigaciones, la OMS ha colaborado en un estudio multinacional 
efectuado en la Regi6~ de Europa sobre las necesidades de asistencia de enfermeria de dos 
grupos seleccionados. Este estudio ha servido para capacitar practicamente sobre metodos 
de investigaci6n a cierto numero de enfermeras de cada pais y para constituir un grupo de 
trabajo europeo de investigaciones sobre enfermeria . 

109. En la Region de Europa se estan preparando protocolos de investigaci6n y material de 
encuesta sobre la atenci6n primaria de los ancianos que se ensayaran sobre el terreno en 
Austria. Tambien se han ensayado en Hungria metodos para una encuesta sobre parteria que se 
aplicaran asimismo en otros paises europeos donde la enseftanza y los servicios de parteria 
difieren en estructura y funcionamiento. 

1 Vease Mangay Maglacas , A. et al., ed. Health manpower for primary health care: 
the experience of the nurse practitioner, op. cit. 

2 Leadership for health for all: the challenge to nursing: a strategy for action, 
op. cit. 

3 Organizaci6n Mundial de la Salud. People's needs for nursing care : a European 
study . A study of nursing care needs and of the planning, implementation and evaluation of 
care provided by nurses in two selected groups of people in the European Region. 
Copenhague , 1987. 
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110. En la India, Indonesia y Nepal hay cursos de formaci6n en investigaci6n para 
enfermeras . La India alienta a las enfermeras que preparan su tesis a elegir por tema los 
problemas relacionados con su trabajo, a fin de que puedan aplicar despues los resultados en 
su propio entorno laboral. 

111 . A principios de 1988 se inici6 en el Canada y Dinamarca un proyecto cuyo objeto es 
conseguir un mejoramiento apreciable de la salud de un conjunto de comunidades mediante 
servicios de atenci6n primaria administrados y prestados sobre todo por enfermeras. 

112. En Nepal se ha dado por terminado un analisis de las funciones de las parteras 
tradicionales como primera fase del establecimiento de un programa de formaci6n. Tambien se 
estan ejecutando dos proyectos de investigaci6n sobre supervision "basada en problemas" por 
enfermeras de salud publica y un estudio sobre el mejoramiento de los servicios de salud en 
el distrito en Doti (centrado en la salud de la madre y el nino). 

113. La Oficina Regional para el Pacifico accidental ha apoyado varios estudios y proyectos 
de investigaci6n y desarrollo. Entre los proyectos en curso hay uno que tiene por objeto 
establecer un programa para personal practice de enfermeria escolar, otro para identificar 
esferas de competencia de las alumnas de atenci6n primaria en el programa de enfermeria 
basica (Vanuatu) y un proyecto quinquenal (iniciado en 1986) para elaborar un plan de 
estudios basicos de enfermeria que permita formar personal practice de enfermeria en 
diversos entornos. La mayor parte de los paises de la Regi6n estan ejecutando proyectos de 
investigaci6n y desarrollo sobre atenci6n primaria tanto en las zonas rurales como urbanas, 
todos los cuales tienen un componente de enfermeria y parteria. El objetivo es sentar las 
bases para formular politicas en pro de la estrategia de salud para todos. 

Promoci6n de la salud para todos mediante la atenci6n primaria 

114. A fin de explicar y promover mejor la participaci6n del personal de enfermeria y 
parteria en el movimiento de salud para todos, se ha establecido contacto con varios grupos 
profesionales, y en muchos paises se han celebrado reuniones y debates en las universidades 
y con diversas asociaciones nacionales de enfermeras. 

115. En junio de 1988 se celebr6 en Viena la Conferencia Europea sobre Enfermeria para 
incitar a las enfermeras europeas a revisar la ensenanza y el ejercicio de la enfermeria a 
la luz de las 38 metas de la estrategia de salud para todos de la Region de Europa. Hubo 
muchas reuniones preparatorias nacionales , en las que participaron aproximadamente 155 000 
enfermeras, estudiantes de enfermeria y otros grupos. El analisis de la documentacion 
preparada para la conferencia regional y la resultante de la misma demostro que las 
enfermeras son agentes de salud de primera linea que pueden contribuir eficazmente al logro 
de las metas sanitarias de la Region. 

Red mundial de centres colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermeria 

116. Tras la Reunion Internacional sobre Lideres de Enfermeria en pro de la Salud para 
Todos y la Conferencia de Revision (vease tambien el parrafo 99), y como culminacion de 
varios anos durante los cuales se ha venido preconizando la reforma de los planes de 
estudios, el fomento del liderazgo y el ejercicio correcto de la enfermeria, en un taller 
interregional sobre desarrollo concertado de la enfermeria hacia la salud para todos 
mediante la atencion primaria (Bangkok, 1987) se constituyo una red mundial de centres 
colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermeria. El objetivo de la red es 
apoyar los esfuerzos de sus miembros por mejorar los servicios, el liderazgo, la ensenanza y 
las investigaciones en ese terreno como parte de las estrategias nacionales, regionales y 
mundiales de salud para todos. 

117. Los miembros de la red celebraron su primera reunion general en Yugoslavia en abril de 
1988, aprobaron un reglamento y un estatuto y establecieron un plan de actividades que 
comprende los sistemas de informacion sobre enfermeria (bases de datos), la reorientacion de 
los planes de estudios y la formacion de lideres. 
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V. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

118. La colaboracion entre la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) tiene por 
objeto acelerar la marcha hacia la salud para todos. El Consejo ha hecho suya y puesto en 
practica la iniciativa de formacion de lideres de la OMS, y los recientes trabajos de esta 
sobre la reforma de los reglamentos relativos a la ensenanza y el ejercicio de la enfermeria 
van a ir seguidos de un estudio conjunto sobre la aplicacion de mecanismos reguladores a la 
formacion y los servicios de enfermeria en funcion de las necesidades de la atencion 
primaria. 

119. La Organizacion colaboro con el CIE en la preparacion de un documento donde se indican 
las funciones de las enfermeras comunitarias en la asistencia de las personas de edad y se 
describen los proyectos iniciados por lfs asociaciones de enfermeras en colaboracion con las 
autoridades sanitarias y los gobiernos. 

120. En una reunion consultiva conjunta OMS/CIE, celebrada en agosto de 1988, un pequefto 
grupo de profesionales eminentes que se ocupan del desarrollo sanitario en diversas partes 
del mundo examino la situacion de la enfermeria en la atencion primaria de salud a los diez 
anos de Alma-Ata e identifico diversas posibilidades y prioridades de accion futura. El 
grupo reafirmo la adhesion de las enfermeras al concepto de salud para todos y recomendo una 
mayor participacion en la atencion primaria a fin de acelerar el logro de esa meta. 

121. A principios de 1987 se establecio, en colaboracion con la Confederacion Internacional 
de Matronas (CIM), un programa trienal de desarrollo para mejorar los servicios nacionales 
de parteria. Comprendia este programa la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, 
adoptada, junto con una "declaracion de accion", en un taller CIM/OMSfUNICEF previo al 
congreso, sobre el tema "la salud femenina y la partera: perspectiva mundial" celebrado 
luego en los Paises Bajos ese mismo ano. Pocos dias despues, la declaracion fue adoptada 
por todas las asociaciones que forman parte de la Confederacion. 

122. En 1988, la colaboracion de la OMS con el CIE y la CIM dio lugar a numerosas 
actividades nacionales y a una cobertura informativa mundial sobre el tema de la maternidad 
sin riesgo con motivo del Dia Internacional de la Enfermera. 

123. Alg6n tiempo despues se organizo un taller sobre la responsabilidad profesional en la 
asistencia a las madres y, en una reunion de caracter oficioso, se preparo un manual sobre 
"partografos" (graficos de parto) que sera objeto de una distribucion mundial. 

124 . A principios de 1989, en un taller organizado para seis grupos nacionales de Africa 
occidental, se prepararan planes nacionales para puntualizar posibles cambios en materia de 
parteria. Entre las entidades que han aportado fondos para esas actividades, asi como para 
otro taller CIM/OMSfUNICEF previo al congreso que se celebrara en 1990, figuran la Fundacion 
Rockefeller y la Fundacion Ford. 

125. Las asociaciones nacionales de enfermeras y parteras estan promoviendo la mayor 
participacion de estas en la atencion primaria de salud mediante actividades didacticas en 
grupo, financiaci6n de investigaciones sobre enfermeria en la atencion primaria, 
presentacion de los buenos resultados conseguidos en las instancias politicas y decisorias, 
y campanas en los medios de informacion para asegurar la participacion eficaz de las 
enfermeras en las estrategias de salud para todos. 

126. En abril de 1983, el CIE organizo en Colombia el primero de una serie de talleres 
regionales sobre movilizacion de lideres de enfermeria en pro de la atencion primaria. 
Desde entonces, se ban celebrado otros talleres en Botswana, Chipre, Espana, Filipinas, 
Jamaica, Senegal y Tailandia, con asistencia de mas de 300 participantes de 92 paises. Se 
recibio ayuda financiera de fuentes muy diversas, entre ellas el CIDA, el NORAD y el UNICEF, 
ademas de la OMS/OPS. 

1 Skeet, M., ed. The age of aging: implications for nursing. Copenhague, 
Organizacion Mundial de la Salud, 1988 (documento IRP/HEE 114.2.6). 
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127. Los proyectos complementarios de los talleres se consideran como una manera de 
asegurar la movilizaci6n permanente de lideres de enfermeria hacia la atenci6n primaria de 
salud a traves de las asociaciones nacionales de enfermeras. En apoyo de esos proyect~s, el 
CIE ha publicado una guia sobre organizaci6n de talleres para la formaci6n de lideres. 

128. Actualmente se estan ampliando los objetivos de los talleres regionales basandose en 
la experiencia adquirida mediante esos proyectos complementarios en muchos paises. 

129. El Consejo Internacional de Enfermeras ha preparado tambien un proyecto para tres 
paises africanos (Nigeria, Swazilandia y Zaire), cuyo principal objetivo es mejorar la salud 
de los ninos y las madres mediante programas de movilizaci6n comunitaria organizados por las 
enfermeras a traves de sus asociaciones nacionales y en colaboraci6n con el CIE y el UNICEF. 

VI. CONCLUSION 

130. Es evidente que en la mayor parte de los Estados Miembros hay desde hace alg6n tiempo 
enfermeras dedicadas simultaneamente a la atenci6n primaria pero, en la mayoria de los 
casos, esto es el resultado de una ampliaci6n gradual de los servicios perifericos y de una 
ligera reorientaci6n de los planes de estudios. Las espectaculares modificaciones de la 
ensefianza y el ejercicio de la enfermeria y el cambio radical de recursos y actitudes del 
que depende el exito de la salud para todos mediante la atenci6n primaria son mas 
recientes. El planteamiento cauteloso y gradual adoptado por muchos Estados Miembros ha 
impedido que la enfermeria se convierta en el motor de ese cambio del que se habl6 con tanto 
optimismo hace cuatro anos. La frustraci6n profesional se ve agravada por la gran 
frecuencia de malas condiciones de trabajo, los sueldos bajos y escalas salariales limitadas 
que predominan en este sector y que estan acabando rapidamente con la paciencia de las 
enfermeras; asi, muchas abandonan la profesi6n. 

131. En algunos paises esa tendencia no tiene aun grandes consecuencias, pero en unos pocos 
ha contribuido a que se cierren o se reduzcan ciertos servicios vitales de asistencia. La 
mala publicidad de que es objeto la enfermeria como profesi6n contribuye tambien a que 
disminuya el nUffiero de estudiantes que se matriculan en las escuelas de enfermeras. Por 
otra parte, al reducirse el numero de alumnas de secundaria con espiritu de liderazgo, de 
donde proceden tradicionalmente las enfermeras, es poco probable que se invierta esta 
tendencia descendente del numero de estudiantes que se matriculan, ingresan y se graduan. 
Sin embargo, lo mas probable es que la demanda de cuidados de enfermeria aumente durante el 
proximo decenio debido al envejecimiento de la poblaci6n, los adelantos tecnol6gicos que 
prolongan la vida, el aumento de operaciones quirurgicas complejas y de enfermedades graves 
tratadas en el hospital y los efectos de la pandemia de SIDA. 

132. La amenaza de una crisis en la enfermeria hace que la atenci6n se centre en la 
frecuencia con que se utiliza mal ese personal y en las graves deficiencias de su 
formaci6n. El ingreso en las escuelas y la formaci6n se hacen muchas veces sin 
planificaci6n y sin pensar en la utilizaci6n futura del personal, mientras que el 
adiestramiento rara vez se basa o se efectua en las condiciones practicas en que los 
programas operatives de atenci6n primaria exigen competencias especiales. En estas 
condiciones, es raro que se mantenga la relaci6n esencial que debe existir entre la 
ensefianza y la funci6n mediante una experiencia directa del trabajo comunitario y de equipo 
orientado a resolver los problemas existentes. 

133. Muchos Estados Miembros no aprecian plenamente la grave desmoralizaci6n que todo esto 
provoca en las enfermeras, tanto en los hospitales como en la comunidad. La indiferencia de 
los sistemas de salud ante estos problemas y el hecho de que la mayor parte de los gobiernos 
no se preocupan de capacitar a las enfermeras para desempenar las funciones que les 
corresponden en el movimiento de salud para todos engendran un desaliento y una falta de 
motivaci6n crecientes. La distancia entre lo que las enfermeras podrian hacer para aplicar 
las estrategias de salud para todos y lo que se les permite que hagan y se las prepara para 

1 Consejo Internacional de Enfermeras. Mobilizing nursing leadership for primary 
health care: a guide for nurses' associations and others. Ginebra, 1986. 
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hacer sigue siendo enorme. El poderoso ejercito que, junto con otro personal sanitario, 
constituyen las enfermeras, no solo podria dinamizar el movimiento de salud para todos en la 
periferia sino tambien proporcionar valiosos lideres en todos los niveles del sistema 
asistencial. 

134. El establecimiento de mejores practicas de gesti6n y sistemas de apoyo personal 
estimularia las iniciativas y las nuevas modalidades de ejercicio profesional y serviria 
para incorporar politicas que previeran comodidades, educaci6n continua, incentivos y 
posibilidades de ascenso profesional. 

135. Durante el ultimo decenio, la OMS ha colaborado con las organizaciones e instituciones 
de enfermeria, a traves de sus Estados Miembros, en sus esfuerzos por liberar esa tremenda 
fuerza de trabajo; la constituci6n de la Red mundial de centros colaboradores de la OMS para 
el desarrollo de la enfermeria ofrece excelentes posibilidades de comunicaci6n, que pueden 
aprovecharse para informar y movilizar a las enfermeras que ocupan puestos clave en muchos 
paises. Lo que falta es un fuerte apoyo gubernamental. Sin el, las enfermeras no podran 
llevar a la practica el concepto de atenci6n primaria ni aportar su contribuci6n propia a la 
salud para todos. La necesidad de acelerar los progresos hacia esa meta social es clara y 
urgente: el uso eficiente del personal de enfermeria y parteria es un medio de hacerlo. Si 
los Estados Miembros desean aprovechar esa energia latente habran de actuar sin perdida de 
tiempo. 

Apendice 

RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LIDERES DE ENFERMERIA 
EN PRO DE LA SALUD PARA TODOS (TOKYO, 7 AL 11 DE ABRIL DE 1986) 

El objetivo de la Conferencia fue iniciar y mantener actividades que permitieran a los 
lideres de enfermeria actuales y futuros realizar progresos mas rapidos hacia la Salud para 
Todos. Se parti6 de la premisa de que la distancia existente entre la politica de salud 
para todos y su ejecuci6n podria reducirse considerablemente si los lideres de enfermeria 
comprendieran mejor la dinamica del cambio en el contexto de la Salud para Todos. Esto les 
ayudaria a adquirir las cualidades necesarias para promover el cambio y apoyar el liderazgo 
de enfermeria. 

Los lideres pueden formarse. Y con enseftanzas apropiadas y experiencias pertinentes se 
puede mejorar el estilo y la actuaci6n de un lider. La Conferencia seftal6 varios metodos 
que los paises, las organizaciones de enfermeras y la OMS podian utilizar para promover la 
formaci6n de lideres de enfermeria en pro de la Salud para Todos. Entre ellos figura la 
capacitaci6n sistematica en el marco de programas de enseftanza reorientados y la formaci6n 
no estructurada en cada nivel de servicio de los sistemas de asistencia sanitaria. 

A continuaci6n se formulan algunas recomendaciones concretas: 

I. Facilitar y asegurar la presencia de lideres de enfermeria en las instancias politicas 
y decisorias 

A. Paises 

- velar por que haya enfermeras en los 6rganos oficiales que se ocupen de la 
planificaci6n, la financiaci6n, la ejecuci6n, la supervision y la evaluaci6n de los 
programas de desarrollo de servicios sanitarios y formaci6n de personal de salud, asi 
como en las delegaciones que asisten a conferencias y asambleas internacionales 
pertinentes; 

- establecer en la administraci6n puestos para enfermeras, o aumentar su numero, segun 
proceda, en particular en los niveles superiores de los sistemas nacionales de 
salud, y 
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- facilitar y estimular la contribuci6n de las asociaciones de enfermeras a los debates 
sobre legislaci6n y politicas nacionales de salud. 

B. Organos profesionales de enfermeria de nivel internacional, nacional, regional y 
local 

- promover actividades de organizac~on que faciliten el proceso de selecci6n de 
representantes eficaces de las enfermeras en los 6rganos decisorios y de 
planificaci6n y en otros 6rganos pertinentes de todos los niveles del sistema de 
salud, y 

recabar la cooperaci6n de sectores influyentes, grupos de pres~on y asociaciones de 
consumidores, asi como de organizaciones no gubernamentales, y mantener contacto con 
representantes de los medios de informaci6n a fin de que las enfermeras puedan 
influir mas en la salud para todos. 

C. OMS 

- examinar la contribuci6n de las enfermeras a los programas y actividades pertinentes 
de la OMS en todos los niveles; determinar d6nde y cuando debe fortalecerse o 
aumentarse la participaci6n de estas; adoptar las medidas urgentes que sean 
necesarias y formular planes apropiados a largo plazo para acelerar el logro de la 
salud para todos mediante la contribuci6n de las enfermeras a los programas 
correspondientes. 

II. Facilitar la inversion en las posibilidades gue ofrecen las enfermeras como grupo 
basico a fin de darles ocasi6n y medios de actuar como lideres de salud para todos y de 
atenci6n primaria 

A. Paises 

determinar c6mo pueden responder los lideres de enfermeria a las estrategias 
nacionales de salud para todos y de atenci6n primaria; iniciar actividades de 
ensefianza apropiadas y proporcionar oportunidades de aprendizaje de manera que en 
cada nivel del sistema nacional de salud surja una masa critica de lideres que sirvan 
de modelo. y guia a los demas; 

- estimular y respaldar los vinculos entre esos lideres, las instituciones docentes y 
las organizaciones a fin de crear redes de recursos y apoyo en todos los niveles del 
sistema de salud; 

- alentar a las j6venes enfermeras con condiciones para convertirse en lideres a 
desarrollar sus cualidades y capacidades y a adquirir una comprensi6n mas amplia del 
desarrollo sanitario en un contexto multidisciplinario, facilitandoles los medios 
para ello; 

- dar apoyo financiero, tecnico y moral a las instituciones de enfermeria que estan 
introduciendo modificaciones en los planes de estudios o preparando programas de 
educaci6n continua para lideres de salud para todos y atenci6n primaria de salud, y 

- modificar los reglamentos y la legislaci6n que coartan la formaci6n de lideres de 
enfermeria en la practica. 

B. Organos profesionales de enfermeria de ambito internacional, nacional, regional y 
local 

- promover la solidaridad profesional, fomentando la cooperac~on y reforzando la 
comunicaci6n entre los lideres las instituciones y las organizaciones de enfermeria; 

- adoptar medidas de organizaci6n para fomentar y facilitar la formaci6n de lideres y 
el desarrollo de aptitudes politicas, utilizando los resultados de las 
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investigaciones para reformar adecuadamente la ensenanza, los servicios, la gesti6n y 
las investigaciones en materia de enfermeria; 

- mantener una relaci6n regular y constructiva con los sectores influyentes y otros 
grupos afines (por ejemplo, asociaciones de consumidores o de diversos agentes de 
salud) a fin de dar un amplio apoyo a la salud para todos y la atenci6n primaria; 

- colaborar con las universidades y los organismos internacionales de desarrollo para 
estimular la participaci6n de las enfermeras en nuevos programas e investigaciones de 
interes en relaci6n con la salud para todos y la atenci6n primaria; 

- colaborar con asociaciones femeninas y otras organizaciones no gubernamentales para 
poner en practica las recomendaciones formuladas en las "Estrategias orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer" adoptadas en la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluaci6n de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 
(Nairobi, 1985), y 

tratar de establecer estructuras profesionales mas atractivas y mejores condiciones 
de trabajo para las enfermeras (inclusive en los servicios de higiene del trabajo), a 
fin de alentar a quienes tengan condiciones de lider a no abandonar la profesi6n. 

C. OMS 

- establecer y difundir material docente para la formaci6n de lideres que pueda 
utilizarse en talleres, seminarios, etc. y que pueda ser util para planificar los 
cambios necesarios en la ensenanza y el ejercicio de la enfermeria; 

- utilizar las publicaciones de la OMS y otros medios de informaci6n para dar a conocer 
los buenos resultados conseguidos por lideres de enfermeria en relaci6n con la salud 
para todos y la atenci6n primaria, en particular con respecto a la movilizaci6n de 
comunidades, la utilizaci6n de tecnologia apropiada y el .estimulo de la 
autorresponsabilidad; 

fomentar las reuniones anuales de jefes de servicios de enfermeria con objeto de 
establecer redes eficaces de recursos y de supervisar los cambios introducidos en el 
ejercicio de la enfermeria y las ensenanzas e investigaciones correspondientes con 
miras a la salud para todos y la atenci6n primaria; 

- respaldar y divulgar las investigaciones, inclusive los estudios de evaluaci6n de 
casos ejemplares de liderazgo de enfermeria en relaci6n con la salud para todos y la 
atenci6n primaria, y aportar apoyo y colaboraci6n en est4dios sobre nuevos enfoques 
de la contribuci6n de enfermeria a la atenci6n primaria; 

- reunir un grupo de expertos multidisciplinario para que establezca pautas de 
educaci6n continua que guien a los lideres de enfermeria hacia la salud para todos y 
la atenci6n primaria de salud, y 

- facilitar al Consejo Ejecutivo y a los comites regionales de la OMS un informe de la 
reunion sobre lideres de enfermeria en pro de la salud para todos y tratar de que, lo 
antes posible, ese tema sea objeto de las Discusiones Tecnicas en la Asamblea Mundial 
de la Salud . 
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1 . INTRODUCCION 

1.1 Durante los ultimos 15 afios se ha producido una revoluci6n silenciosa en la salud 
publica . Los servicios de inmunizaci6n, practicamente inex istentes en los paises en 
desarrollo basta 1974, protegen ahora con una dosis unica de vacuna antisarampionosa a la 
mitad de los nifios del mundo (generalmente al comienzo de su segundo afio de vida), con la 
tercera dosis de vacuna antipoliomielitica o de DPT (triple) a mas del 60% de los nifios que 
alcanzan su primer cumpleafios y con vacuna BCG a mas del 60% (vease el apendice 1, cuadro 1 
y las figuras 1 y 2 infra). Asi pues, el Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAl) evita 
anualmente en la actualidad 1,9 millones de defunciones por sarampi6n, tos ferina y tetanos 
neonatal y unos 240 000 casos de poliomielitis (apendice 1, cuadro 2). 

1 Vease la resoluci6n WHA42.32. 
2 Este informe complementa la informaci6n aportada en 1986 a la 39a Asamblea 

Mundial de la Salud (vease el documento WHA39/1986/REC/l, anexo 8) . 
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ANEXO 6 

FIGURA 1. PORCENTAJE ESTIMADO DE NINOS INMUNIZADOS EN EL PRIMER ANO 
DE VIDA (VACUNAS BCG, OPT, ANTIPOLIOMIELITICA Y ANTISARAMPIONOSA) 

Y PORCENTAJE DE EMBARAZADAS INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS, 
POR REGION DE LA OMS (DICIEMBRE DE 1988) 
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1.2 Sin embargo, la tragedia diaria de muertes e incapacidades que podrian haberse 
prevenido continua. Cada afto fallecen casi. tres millones de niftos, mas de 200 000 sufren 
paralisis y unos 150 000 quedan ciegos a causa de esas enfermedades (apendice 1 ,. cuadro 3). 
Habra que elevar el nivel de inmunizaci6n al menos hasta el 80% de todos los niftos del mundo 
de aqui a 1990 y al menos hasta el 90% - en el marco de una asistencia maternoinfantil 
completa - de aqui al afto 2000. Para ello sera preciso un esfuerzo continuo, 
particularmente en lo referente a mantener los recursos disponibles y a mejorar la gesti6n 
de los servicios de inmunizaci6n . 

1.3 El Programa Ampliado de Inmunizaci6n, como antes el precedente programa mundial de 
erradicaci6n de la viruela, constituye una demostraci6n palpable de lo que puede hacerse 
cuando hay un prop6sito comun. Cuando se cre6, pocos creian que la meta de 1990 fuera algo 
masque una ilusi6n. Pero ahora el suefto se esta .convirtiendo en realidad. Ello se debe a 
que, en vista de que es poco costoso, facil de aplicar y de comprender, y porque reporta 
beneficios inmediatos y muy visibles, tanto las autoridades sanitarias como las politicas y 
comunitarias han hecho todo lo posible por que este Programa Mundial sea un exito. 

1 .4 En este informe sobre la marcha y la evaluaci6n del Programa se examina la experiencia 
adquirida hasta la fecha, se evaluan las perspectivas de alcanzar la meta consistente en 
proporcionar serv1c1os de inmunizaci6n a todos los niftos del mundo en 1990 y se presentan 
las nuevas metas y los problemas que habra que abordar en el proximo decenio. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 El Prograrna Arnpliado de Inrnunizaci6n se basa en la resoluci6n WHA27.57, adoptada por la 
Asarnblea Mundial de la Salud en rnayo de 1974. Las directrices prograrnaticas generales, 
inclusive la rneta del PAl consistente en .inrnunizar a todos los ninos del rnundo en 1990, 
quedaron aprobadas en la resoluci6n WHA30.53, adoptada en rnayo de 1977. En la resoluci6n 
WHA31.53, adoptada en rnayo de 1978, y en la Declaraci6n de Alrna-Ata, forrnulada en septiernbre 
de ese ano, se puso de relieve la irnportancia del PAl corno cornponente esencial de la salud 
rnaternoinfantil y de la atenci6n prirnaria de salud. En 1982, la Asarnblea de la Salud senal6 
la necesidad de acelerar la rnarcha hacia la rneta de 1990 e inst6 a los Estados Miernbros a 
que adoptaran las rnedidas oportunas en relaci6n con un progarna en cinco puntos (resoluci6n 
WHA35.31). 

2.2 En 1986 la Asarnblea de la Salud advirti6 de nuevo que la rneta no se podria alcanzar si 
no se aceleraban continuarnente los prograrnas nacionales e inst6 a los Estados Miernbros a que 
aplicaran resueltarnente tres rnedidas generales y las cuatro rnedidas especificas recornendadas 
por el Director General (resoluci6n WHA39.30). En 1988 la Asarnblea de la Salud, teniendo en 
cuenta la buena rnarcha del PAl, declar6 que la OMS se cornprornetia a hacer lo necesario para 
lograr la erradicaci6n rnundial de la poliornielitis en el afto 2000, insistiendo en que los 
esfuerzos de erradicaci6n deberian proseguirse de rnanera que contribuyeran al desarrollo del 
PAl en su conjunto y prornovieran la contribuci6n de este al desarrollo de la atenci6n 
prirnaria de salud (resoluci6n WHA41 . 28) 

3. ORIGENES DEL PROGRAMA : FUNDAMENTOS DE LA COALICION 

3 . 1 El PAl, que surgi6 corno una iniciativa de la OMS patrocinada colectivarnente, se ha 
convertido ahora en un prograrna operativo de los Estados Miernbros que se desarrolla en 
colaboraci6n con una arnplia red de organizaciones del sisterna de las Naciones Unidas, asi 
corno con organisrnos bilaterales de desarrollo y grupos privados y de caracter benefico. 
Durante los ultirnos anos se ha asistido al establecirniento gradual de una coalici6n rnundial 
de inrnunizaci6n en la que se combinan el apoyo financiero y la capacidad de gesti6n en el 
plano internacional con el fin de atender las necesidades de los programas nacionales. 

3.2 Los paises han apoyado energicamente el PAl desde un principio. Ese apoyo se ha 
reflejado en las resoluciones adoptadas por las Asarnbleas Mundiales de la Salud durante el 
pasado decenio y, lo que es aun rnas irnportante, los paises han tornado medidas a las que se 
deben los espectaculares aumentos de la cobertura inrnunitaria registrados en los ultimos 
anos. 

3.3 El apoyo internacional ha sido un factor esencial para los progresos en el ambito 
nacional y se ha intensificado a un ritmo cada vez mas rapido con el exito del propio 
programa. 

3 . 4 Ese apoyo se ha utilizado en parte para adquirir, entre otras cosas, vacunas, material 
de inyecci6n y esterilizaci6n, suministros para la cadena de frio y otros articulos. En 
algunos paises menos adelantados, ha servido tambien para costear salarios del personal y 
gastos de funcionamiento. 

3 . 5 Una lista cornpleta de todas las fuentes de fondos exteriores del Prograrna resultaria 
demasiado larga . El UNICEF es el principal proveedor de vacunas, suministros y equipo. La 
mayor parte de los organismos bilaterales de desarrollo y varios otros organismos y 6rganos 
del sistema de las Naciones Unidas (incluidos el Banco Mundial y el PNUD) dan apoyo al 
Programa, sea por medio de contribuciones a la OMS y al UNICEF, sea rnediante contribuciones 
bilaterales destinadas especificarnente al PAl o cooperando en iniciativas de desarrollo de 
caracter mas general . 

3 . 6 Tambien apoyan activamente el Programa otros muchos grupos privados y de caracter 
benefico, entre ellos la Fundaci6n Rockefeller y los fondos "Save the Children" de los 
Paises Bajos, el Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
America. Mediante su iniciativa "Polio Plus", la Asociaci6n Rotaria Internacional ha 
obtenido para el PAl mas de US$ 200 millones, que se dedican principalmente a adquirir 
vacuna antipoliomielitica . Aun rnas irnportante es el efecto que esta teniendo la dedicaci6n 
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personal a la causa de la inrnunizacion de millares de rotarios que, en los paises 
industrializados, influyen eficazmente para que se aumenten los recursos disponibles con ese 
fin y en diversos paises en desarrollo colaboran con los ministerios de salud para promover 
la inrnunizaci6n. 

3.7 El apoyo tecnico proporcionado por la comunidad internacional rivaliza en importancia 
con el financiero. Ademas de encargarse de dirigir y coordinar las actividades en el plano 
internacional, la OMS ha servido de autoridad tecnica al PAl y ha preparado un manual de 
operaciones, a partir del cual ha establecido prototipos de material didactico que se ban 
utilizado mucho en los programas nacionales. Ese material sigue en revision y se esta 
usando tambien en otras intervenciones de atencion primaria de salud (por ejemplo, el 
espaciamiento de los embarazos y la administracion de suplementos de vitamina A). La OMS ha 
establecido el sistema basico de informaci6n del PAl, que permite efectuar estimaciones 
mundiales de la cobertura inrnunitaria y de la incidencia de las enfermedades. Ademas, 
publica regularmente documentos tecnicos y un boletin de actualidades mas o menos trimestral 
titulado EPI Update, que en cada nUmero hace un resumen de la informacion tecnica 
existente sobre un tema determinado. 

3.8 La OMS ha asumido la direcci6n en lo referente al mejoramiento de los metodos y el 
material necesarios para mantener la "cadena de frio", es decir, el sistema utilizado para 
preservar la potencia de las vacunas durante el transporte y el almacenamiento entre el 
lugar de fabricaci6n y el de empleo. En esas actividades ha colaborado estrechamente con el 
UNICEF. Durante el pasado decenio, esa colaboracion ha servido para renovar totalmente el 
equipo de la cadena de frio, disenandolo especialmente para atender las necesidades de los 
programas de inrnunizaci6n de los paises en desarrollo. 

3.9 El UNICEF tambien ha cooperado con la OMS a fin de fortalecer la capacidad nacional de 
gesti6n en el sector de la inrnunizacion, apoyando en particular las actividades de formaci6n 
y participando con la OMS y otros colaboradores exteriores en la revision de los programas 
nacionales. La OMS y el UNICEF publican ademas declaraciones. conjuntas sobre ciertas 
cuestiones tecnicas relativas a diversas intervenciones de atenci6n primaria. Entre las 
declaraciones mas recientes sobre inrnunizaci6n figuran las siguientes: "Principios de 
planificaci6n para acelerar las actividades de inrnunizaci6n" (1985), "Selecci6n de material 
de inyeccion" (1986), "Inrnunizacion y SIDA" (1987), y "La vitamina A en el sarampion" 
(1987). En 1987 y 1988 el UNICEF y la OMS ban formulado conjuntamente normas e 
instrucciones especialmente destinadas al personal de ambas organizaciones, asi como a los 
administradores de los programas nacionales, sobre la manera de acelerar y mantener los 
programas nacionales de inrnunizacion en los paises en desarrollo . 

3.10 El UNICEF se ha ocupado con especial eficacia de promover la movilizacion social y de 
obtener mayor apoyo financiero para el Programa. La publicacion de su informe anual sobre 
la situaci6n de los ninos del mundo, titulado The state of the world's children, ha 
senalado a la atencion de los lideres mundiales los problemas de la poblaci6n infantil de 
los paises en desarrollo y los efectos que pueden tener en la supervivencia y el desarrollo 
del nino ciertas intervenciones poco costosas, entre ellas la inrnunizaci6n. El UNICEF ha 
contribuido a dar a conocer el espectacular exito alcanzado en 1984 por Colombia en sus 
jornadas nacionales de inrnunizaci6n a difundir por todo el mundo la teoria y las tecnicas 
correspondientes. Esas jornadas ban sido un elemento importante de las recientes 
actividades de aceleraci6n de programas. En 1986 el UNICEF lanz6 una iniciativa en la que 
reafirma su compromiso con la meta de inrnunizaci6n en 1990 al par que conrnemora el 
cuadragesimo aniversario de las Naciones Unidas (1986). Las numerosas firmas de Jefes de 
Estado y demas personalidades eminentes demuestran que el programa es conocido y tiene buena 
acogida. 

3.11 En 1984 la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundaci6n Rockefeller 
constituyeron conjuntamente un grupo de trabajo sobre supervivencia infantil. A 
continuaci6n se celebre en los locales de la Fundacion de Bellagio (Italia) una reunion 
sobre la iniciativa mundial de inrnunizaci6n en la que participaron esos organismos asi como 
diversas autoridades de salud y desarrollo. Esta reunion fue seguida por otras dos, 
celebradas respectivamente en Cartagena (Colombia) en 1985 y en Talloires (Francia) en 1988, 
ambas dedicadas principalmente a la inrnunizaci6n pero tambien, con enfasis creciente, a 
otros aspectos de la atenci6n primaria. La ultima de ellas, titulada "Protecci6n para los 
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ninos del mundo: programa para 1990", culmin6 en la Declaraci6n de Talloires, 1 donde se 
proponen diversas metas de salud y desarrollo para el pr6ximo decenio, relacionadas sobre 
todo con las mujeres y los ninos. Estas metas se reflejan en las propuestas formuladas por 
el PAl en la secci6n 6 de este documento. 

3.12 La inmunizacion es uno de los elementos esenciales de la atenci6n primaria, como se 
dijo en la Conferencia lnternacional sobre Atenci6n Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata 
(URSS) en 1978. El propio PAl forma parte de los cimientos de la atenci6n primaria: por su 
basica sencillez, los servicios de inmunizaci6n proporcionan un excelente medio de reforzar 
la infraestructura sanitaria a fin de poder prestar al mismo tiempo otros servicios, 
multiplicando asi su efecto positivo combinado en las mujeres y los ninos. Cuando los ninos 
se crian bien, los padres se sienten con confianza para limitar el nUmero de nacimientos 
segUn el nUmero de hijos que desean, lo cual redunda a su vez en beneficio de la salud 
maternoinfantil. 

3.13 El PAl trabaja y colabora estrechamente con el programa OMS de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas, integrando el material docente de ambos programas para poder 
utilizarlo en cursos combinados. Los dos programas han preparado tambien, en colaboraci6n 
con la Divisi6n de Salud de la Familia, un m6dulo didactico sobre espaciamiento de los 
embarazos que puede incluirse indistintamente en los cursos del PAl o en los de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Durante el pasado ano, el PAl, en colaboraci6n con el Servicio 
de Nutrici6n, se ha esforzado en introducir suplementos de vitamina A y yodo en los 
programas de inmunizaci6n de las poblaciones expuestas a sufrir carencias de esas 
sustancias. Esas actividades sirven para que el PAl pueda actuar como promotor eficaz de 
diversas intervenciones, al par que reafirman en otros programas la prioridad de la 
inmunizaci6n. 

3.14 La coalici6n fundada en tan numerosas actividades refleja un consenso que cobra 
especial relieve en un mundo donde hay tantas cosas que llevan mal camino: los ninos deben 
ser inmunizados, los ninos pueden ser inmunizados, los ninos seran inmunizados. Pero 
la funci6n de la coalicion aun no ha terminado porque todavia no se ha llegado a la 
inmunizacion universal en la infancia. 

4. PROGRESOS REALIZADOS EN EL P~O REGIONAL 

4.1 Todas las regiones de la OMS han hecho considerables progresos desde que se presento el 
ultimo informe al Consejo Ejecutivo en 1986. Pero ahora, como entonces, el ritmo de 
progreso y la cobertura inmunitaria alcanzada reflejan en gran medida la situacion 
socioeconomica subyacente. Europa y las Americas, que son las Regiones mas prosperas, 
siguen teniendo los programas de inmunizacion mas energicos, mientras que en Africa, la 
Region mas desfavorecida desde el punto de vista econ6mico, es donde aun hay la mayor 
proporcLon de lactantes cuya cobertura con los antigenos del PAl no llega al 50% 
(figuras 1 y 2). 

4.2 En la Region de Africa la cobertura inmunitaria con los antigenos del PAl es muy 
inferior a la obtenida en las otras regiones, salvo en el caso del sarampion y de la BCG 
(figuras 1 y 2). Como se indico en el parrafo 4.1, esto refleja el grado de desarrollo 
socioeconomico de la Region y el nivel de desarrollo de la infraestructura sanitaria. Por 
fortuna, la cobertura esta aumentando rapidamente, en parte a consecuencia de las 
iniciativas tomadas en 1986, proclamado "Ano Africano de la Inmunizaci6n" por el Comite 
Regional para Africa. Segun los informes sistematicos y las encuestas nacionales sobre la 
cobertura inmunitaria, la mayor parte de los paises africanos han rebasado el 50% con varios 
antigenos del PAl, pero este nivel sigue siendo bajo en algunos de ellos; asi por ejemplo, 
la cobertura con una tercera dosis de vacuna OPT no llega al 20% en Angola, el Chad, 
Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mali y el Niger. 

4.3 La mayor parte de los paises aplican sistematicamente una estrategia mixta de 
vacunacion, utilizando centros fijos y suplementando sus actividades con otras programadas a 
distancia; tambien, aunque con menos frecuencia, se emplean equipos moviles en las zonas mas 

1 Vease el documento WHA4ljl988/REC/l, anexo 6. 



132 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

remotas. Ademas, 41 (89%) de los 46 paises de la Region han acelerado sus programas 
nacionales de inmunizacion y algunos han emprendido incluso campanas de inmunizacion en el 
medio urbano. 

4.4 La movilizacion social y la participacion comunitaria en el PAl se han logrado mediante 
la intervencion de lideres politicos y religiosos, medida que parece ser especialmente 
eficaz en el contexto africano. La politica de desarrollo sanitario a nivel de distrito; 
preconizada por la Oficina Regional, ha hecho rapidos progresos y en la actualidad el 54% de 
los 3217 distritos de la Region disponen de sus propios comites y planes de accion de 
desarrollo sanitario, asi como de uno o mas elementos del programa de atencion primaria, en 
particular (y con frecuencia) el PAl. 

4.5 Con el fin de fomentar la autorresponsabilidad en la prestacion de servicios de 
inmunizacion, los paises han adoptado diferentes politicas: establecimiento de un 
presupuesto especial para el PAl, financiacion del PAl con ayuda de organizaciones no 
gubernamentales, y promocion de planes comunitarios de amortizacion de los gastos, tales 
como los descritos en la Iniciativa de Bamako. Sin embargo, algunos paises africanos 
dependen todavia mucho del apoyo financiero externo y es probable que sigan necesitando ese 
apoyo en el futuro. En todos los paises sigue siendo prioritaria la gestion eficaz de los 
escasos recursos financieros disponibles. 

4.6 Se calcula que, desde 1979, unas 50 000 personas de la Region han recibido 
adiestramiento para trabajar en el PAl. Muchos programas nacionales han publicado sus 
propios manuales de formacion. En mas de la mitad de los paises, las instituciones docentes 
de caracter sanitario han adoptado material del PAl para sus programas de estudios. 

4.7 En 1982 se evaluaron las actividades regionales del PAl para identificar problemas 
basicos, en 1985 para definir estrategias de aceleraci6n y en 1987 para establecer medidas 
de sosten del programa. Desde 1977 se ha llevado a cabo un total de 88 evaluaciones de 
programas nacionales y 721 encuestas de cobertura inmunitaria. 

4.8 Se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la recogida y el analisis de datos sobre 
vigilancia de enfermedades y cobertura inmunitaria en los planos local, nacional y 
regional. Hasta hace muy poco,no habia ning6n sistema unificado de notificacion y resultaba 
sumamente dificil reunir y comparar los datos nacionales en el plano regional . En 1988, los 
Directores Regionales del UNICEF y de la OMS aprobaron un formulario unificado de 
declaracion bianual que comprende a la vez informacion sobre incidencia de las enfermedades 
y datos sobre cobertura inmunitaria y vacunacion. Cada administrador nacional del PAl 
enviara asi el mismo formulario normalizado, con periodicidad bianual, al Ministerio de 
Salud y a los representantes de la OMS y del UNICEF. Otro progreso realizado en 1988 ha 
sido el establecimiento en la Oficina Regional de un sistema de informacion computadorizada 
sobre el PAl. Este sistema, que es compatible con el de la sede de la OMS, se ira . 
extendiendo gradualmente a todos los paises de la Region. 

4.9 Se ha instado a los paises a que formulen metas de reduccion del numero de casos de 
enfermedades y alguno de los que poseen programas nacionales bien establecidos y sistemas de 
vigilancia mas desarrollados han empezado a informar sobre las reducciones registradas . 

4.10 En la Region se han emprendido diversas actividades preparatorias con miras a la 
erradicacion de la poliomielitis: se ha evaluado la situacion en 20 paises, en siete se ha 
hecho un estudio de los servicios de laboratorio y en la Oficina Regional se ha celebrado 
del 8 al 10 de agosto de 1988 una "mesa redonda" para analizar la .informacion disponible y 
determinar el orden de prioridades en las operaciones de erradicacion. Los participantes en 
esta reunion formularon recomendaciones que han sido adoptadas por el grupo tecnico 
mixto OMS/UNICEF sobre inmunizacion que se reunio del 20 al 23 de agosto de 1988 en Nairobi 
y que se ha brindado a servir de organo de revision para evaluar los progresos y fomentar la 
cooperacion interorganismos en apoyo de la iniciativa de erradicacion. Si el interes 
despertado por el Ano Africano de la Inmunizacion se mantiene, sera posible erradicar la 
poliomielitis de la Region. 

4 . 11 En septiembre de 1988, el Comite Regional adopto por unanimidad en su 38a reunion 
una resolucion sobre la eliminacion del tetanos neonatal en la Region de aqui a 1995. En 
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colaboracion con la Asociacion Canadiense de Salud PUblica, con los proyectos "Lucha 
contra las enfermedades transmisibles infantiles" y "Recursos para la salud infantil" 
(REACH) de los Estados Unidos de America y con el UNICEF, la Oficina Regional organiz6 dos 
talleres en los que los paises tuvieron ocasion de evaluar estrategias de lucha y de 
formular planes de accion para eliminar el tetanos neonatal. Tambien proporcionaron 
asistencia tecnica con este fin la Organizacion de Coordinacion y Cooperacion en la Lucha 
contra las Grandes Endemias (OCCGE) y la Organizacion de Coordinacion y Lucha contra las 
Endemias en Africa Central (OCEAC). En los meses proximos se ha previsto organizar otros 
tres talleres de este tipo. 

4 . 12 En su reunion de agosto de 1988, el Grupo Tecnico UNICEF/OMS sobre Inmunizacion 
examino la situacion de la fiebre amarilla en la Region, teniendo en cuenta la informacion 
sobre los brotes registrados recientemente en Nigeria y Mali. El Grupo insto a los paises 
con fiebre amarilla endemica a que examinaran la posibilidad de incorporar la vacuna 
antiamarilica a sus planes de vacunacion sistematica en el marco del PAl. 

4.13 La Oficina Regional colabora con el PAl en la sede de la OMS en lo relativo a la 
coordinacion de estudios sobre la "cadena de frio", ensayos de nuevos materiales y vacunas y 
estudios operativos tales como las encuestas de "ocasiones perdidas". Se espera que las 
iniciativas de erradicacion de la poliomielitis y de eliminacion del tetanos neonatal den 
lugar a un aumento de la investigacion operativa en la Region. 

4.14 En la Region de las Americas, el PAl sigue haciendo progresos en dos sentidos: la 
inmunizacion de todos los ninos en 1990 y la erradicacion de la transmision indigena de los 
virus poliomieliticos salvajes en el hemisferio occidental. 

4 . 15 La coordinacion de la labor de los organismos que apoyan el programa en las Americas, 
en particular la OPS, el UNICEF, la AD!, el Banco Interamericano de Desarrollo , la 
Asociacion Rotaria Internacional y, desde fines de 1987 , la Asociacion Canadiense de Salud 
Publica, ha facilitado la aplicacion sin trabas del programa a nivel regional y nacional . 
Para el periodo 1987-1991 se ban asignado mas de US$ 90 millones. La intensa actividad 
desarrollada por los paises en materia de planificacion de programas y analisis financiero 
ha permitido establecer planes de trabajo para el quinquenio 1987-1991 en cada uno de los 
paises de la Region . Estos planes de trabajo sirven ahora de marco para la aplicacion del 
programa y la coordinacion interorganismos en apoyo de los programas nacionales . 

4.16 En general, los paises de la Region estan mejorando la cobertura inmunitaria gracias a 
la aceleracion del PAl y a la celebracion de dias nacionales de vacunacion . En 1988, por 
consejo de l Grupo Tecnico Asesor del PAl , los 14 paises con poliomielitis endemica 
decidieron celebrar "di as nacionales de inmunizacion" por lo menos dos veces al ano. Cada 
uno de estos paises (con excepcion del Brasil) esta incluyendo los restantes antigenos 
del PAl en los dias nacionales. Estos dias nacionales de vacunacion deben considerare como 
un complemento y no como una alternativa de los servicios de inmunizacion brindados en el 
marco de los servicios sanitarios generales . En varios paises se ban observado efectos 

· positivos, habiendo aumentado la cobertura lograda con las vacunas antisarampionosa y OPT y 
disminuido las tasas de incomparecencia o vacunaciones incompletas. 

4.17 La vigilancia ha hecho rapidos progresos y muchos paises han mejorado la calidad de 
sus sistemas de informacion. Un importante progreso ha sido la designacion del distrito 
como unidad primaria de notificacion. En la actualidad los distritos hacen notificaciones 
semanales de poliomielitis , incluso cuando no registran ningUn caso , de manera que es facil 
identificar los mas expuestos entre los 14 636 distritos de la Region y, en consecuencia, 
movilizar recursos para darles ayuda. 

4 . 18 A pesar de que han aumentado las notificaciones gracias a una vigilancia mas estrecha, 
el numero total de casos confirmados de poliomielitis paralitica declarados descendio 
en 1987 (635, en comparacion con 907 en 1986) e incluso mas en las primeras 39 semanas 
de 1988 (306 casos, en comparacion con 464 en las primeras 39 semanas de 1986). El descenso 
del sarampion y de la tos ferina se ha mantenido desde 1984, si bien esos datos deben 
interpretare con cautela habida cuenta de que la vigilancia de esas enfermedades no es tan 
eficaz como la de la poliomielitis. No obstante, el descenso del numero de casos en todas 
las subregiones concuerda con el correspondiente aumento de la cobertura vacunal. 



134 42a ASAMBLEA MONDIAL DE LA SALUD 

4.19 Los paises angl6fonos del Caribe notificaron 9000 casos de sarampi6n en 1982 y 
solamente 1300 en 1987. En septiembre de 1988, los ministerios de salud de dichos paises se 
propusieron como meta la eliminaci6n del sarampi6n en esa subregi6n de aqui a 1995. 

4.20 En la Region (con exclusion del Brasil) se notifican anualmente 1000-2500 casos de 
tetanos neonatal. La focalizacion de las actividades en los distritos permitira orientar la 
lucha contra el tetanos neonatal hacia aquellos que notifican casos , reforzando al mismo 
tiempo la vigilancia. 

4.21 En la Regi6n de Asia Sudoriental, los progresos realizados se siguen mediante el 
sistema de informaci6n regional computadorizada del PAl, que permite reunir datos sobre 
notificaciones de casos y defunciones resultantes de enfermedades incluidas en el 
PAl, notificaciones de ninos inmunizados con BCG, DPT, vacuna antipoliomielitica oral y 
vacuna antisarampionosa, notificaciones de embarazadas o mujeres en edad fertil inmunizadas 
con antitoxina tetanica, resultados de encuestas de cobertura inmunitaria, actividades 
docentes relacionadas con el PAl, fondos dedicados al PAl y denominadores de poblacion. El 
intercambio de informacion prosigue en las reuniones consultivas interpaises de 
administradores del PAl que se celebran con periodicidad anual o bienal. 

4.22 En las revisiones de los programas nacionales del PAl se insta encarecidamente a los 
participantes a que identifiquen los puntos fuertes y debiles de cada programa, a que 
recomienden procedimientos para mejorar el rendimiento y a que refinen las estrategias de 
aceleraci6n de los programas. La mayor parte de los paises han celebrado reuniones de ese 
tipo y estan empezando ahora a organizar otras de seguimiento, a menudo combinadas con 
ciertos programas de atenci6n primaria y, en particular, con el de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Cada vez se concede mas atenci6n a la evaluacion de la cobertura 
en las zonas urbanas y al establecimiento de planes concretos para acelerar las actividades 
en dichas zonas. En las ultimas revisiones del PAl se ha tratado concretamente de la 
cobertura en Yakarta, Bangkok y RangUn. 

4.23 Importa que el personal dedicado a actividades curativas participe mas en la ejecuc1on 
del PAl a fin de no desperdiciar ninguna posibilidad de inmunizacion. Asi lo confirman los 
estudios realizados en seis paises. 

4.24 Si no se adiestra bien al personal para las actividades del PAl, las consecuencias se 
dejaran sentir en todos los niveles. Importa especialmente mejorar la capacidad de gesti6n, 
en particular en lo relativo a la supervision de las actividades de campana. Con objeto de 
mejorar el rendimiento en otras actividades de atenci6n primaria de salud, se ha dado gran 
importancia en la Region a las ensenanzas sobre los aspectos tecnico y administrativo 
del PAl. 

4.25 SegUn los datos suministrados por el sistema de informacion del PAl, desde 1985 han 
aumentado las contribuciones procedentes tanto de los gobiernos como de fuentes externas. 
Los fondos disponibles ascendian en 1985 a US$ 19 millones, en 1986 a US$ 30 millones y 
en 1987 a US$ 60 millones. El desglose de los fondos correspondientes a 1987 muestra que 
US$ 34,5 millones procedian de gobiernos, US$ 1,6 millones de la OMS, US$ 21 millones 
del UNICEF, US$ 1,1 millones del Banco Mundial, US$ 0,8 millones de organismos bilaterales y 
US$ 1,3 millones de organizaciones privadas (Asociacion Rotaria Internacional, etc.). 

4.26 En la Republica Democratica Popular de Corea, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia, la 
reducci6n global de la morbilidad causada por alguna de las enfermedades cubiertas por 
el PAl demuestra ya la eficacia de este. Aunque la morbilidad por sarampi6n suele ser un 
buen indicador del impacto del programa, la cobertura vacunal contra esta enfermedad era tan 
baja en la Region hasta 1986 que hasta ahora apenas se dejan sentir los efectos de la 
inmunizacion en la morbilidad. 

4.27 En la Region de Europa, los datos presentados por 29 Estados Miembros en la reunion 
de administradores de programas nacionales del PAl celebrada en Budapest en abril de 1988 
mostraron que tanto la calidad como la eficacia de los programas nacionales de inmunizacion 
acusan grandes variaciones. A causa de problemas declarados o presuntos en relacion con la 
"cadena de frio", en 14 paises se han iniciado evaluaciones oficiales y detalladas del 
funcionamiento de esta. 
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4.28 La incidencia regional de casi todas las enfermedades objeto del PAI descendi6 en 1987 
por comparaci6n con 1986: la de la poliomielitis en un 6%, la de la difteria en un 9%, la 
de la tos ferina en un 7% y la del tetanos (total) en un 8%. En cambio , aumento la 
incidencia regional del sarampion en un 6% entre 1986 y 1987. 

4.29 Dieciseis Estados Miembros han incorporado ya o proyectan incorporar la vacuna contra 
el sarampion , las paperas y la rubeola en sus programas nacionales. La dificultad de 
adquirir vacuna contra la rubeola o contra las paperas dificulta en algunos paises la 
aplicacion de esa triple vacunacion. Aunque todavia es demasiado pronto para comprobar si 
tal medida ha influido en la incidencia de las tres enfermedades mencionadas en el conjunto 
de la Region, en Noruega y en Suecia se ha observado ya un descenso de la incidencia . 

4.30 Tanto en lo inmediato como a plazo medio se necesita un mayor apoyo regional para 
reforzar mas los programas de los paises, prestando especial atencion a lo siguiente: 
establecimiento de politicas regionales de inmunizacion; mejoramiento de los sistemas de 
vigilancia e informaci6n ; formacion de administradores nacionales del PAI ; mejoramiento de 
los laboratories; movilizacion de la opinion publica para crear una demanda de inmunizacion; 
evaluacion de programas ; y asesoramiento tecnico, sobre todo en situaciones de urgencia. 

4.31 Tal apoyo es tanto mas importante cuanto que existe un plan de accion para erradicar 
la poliomielitis de la Region de aqui a 1990. Habra que proceder inmediatamente a acelerar 
los programas nacionales de inmunizacion si se quiere alcanzar ese objetivo, lo cual dara al 
mismo tiempo la posibilidad de intensificar la inmunizacion con todos los antigenos 
del PAI . Actualmente se considera que 15 Estados Miembros, con una poblacion total de 
94 millones de habitantes (11% de la poblacion regional) estan exentos de poliomielitis 
causada por virus salvajes. Sin embargo, el reciente brote de esta enfermedad en Israel 
muestra que no conviene descuidarse. 

4.32 En la Region del Mediterraneo Oriental se ha registrado un aumento de la cobertura 
en los ultimos 12 meses. Algunos paises siguen acelerando sus actividades del PAI, bien 
mediante metodos de campana, bien reforzando los actuales servicios de prestacion. En casi 
todos los paises se ha integrado el PAI en los servicios de atencion primaria. Cada vez hay 
mas pruebas de que la mayor parte de los establecimientos sanitarios , tanto publicos como 
privados, prestan servicios de inmunizacion. 

4 . 33 La aceleracion de las actividades del Programa en la Region se ha logrado mejorando la 
colaboracion intersectorial y suscitando una movilizacion social eficaz . Ha sido ~mportante 
el apoyo prestado por las autoridades politicas, religiosas y de otro tipo. Al suscitar el 
interes del publico, se ha obtenido .una recepcion entusiasta de los servicios ofrecidos. El 
mejoramiento de la cobertura inmunitaria hace pensar que si en las zonas o poblaciones cuyos 
servicios basicos son todavia insuficientes se lograra un aumento sostenido como el de 
los 12 meses precedentes, la mayor parte de los paises de la Region tendrian a su alcance el 
objetivo de inmunizar a todos los ninos de aqui a 1990. 

4.34 En los cinco paises donde los progresos han sido mas lentos (Afganistan, Somalia, 
Sudan, Yemen y Yemen Democratico), muchos de los problemas eran consecuencia de la 
inestabilidad politica , los conflictos armados , la depresion economica y la falta de 
personal calificado. La Oficina Regional esta prestandoles especial atencion , y se les ha 
convocado para que celebren una reunion especial en Jartum en febrero de 1988, para lo cual 
se ha facilitado a cuatro de ellos el apoyo tecnico necesario mediante la reasignacion de 
personal de la OMS. 

4 . 35 En la quinta reunion interpaises de administradores de programas del PAI, celebrada en 
El Cairo en julio de 1988, se examinaron los progresos realizados en la prevencion del 
tetanos neonatal y, ademas, se identificaron problemas y se propusieron soluciones . Los 
participantes confirmaron que el tetanos neonatal sigue siendo frecuente en la mayor parte 
de los paises de la Region y que la magnitud del problema no ha sido bien apreciada por los 
responsables de la planificacion sanitaria y de las finanzas . Se estima que en 1987 se 
logro prevenir 27 000 defunciones por tetanos neonatal en la Region, pero pese a · ello aun ha 
habido que lamentar 100 000 muertes que podrian haberse evitado. Todos los participantes en 
la citada reunion reafirmaron su decision de eliminar el tetanos neonatal. 
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4.36 En cumplimiento de la resolucion WHA41.28 de la Asamblea de la Salud, se ha preparado 
un plan provisional para la erradicaci6n de la poliomielitis en la Region. Ademas, el 
Director Regional ha constituido un grupo tecnico asesor sobre este asunto y se proyecta 
contratar a tiempo completo un medico para que se encargue de la erradicacion de la 
poliomielitis en la Oficina Regional. En su ultima reunion, celebrada en Ginebra en octubre 
de 1988, el Comite Regional adopt6 una resolucion en la que aprueba el plan regional de 
erradicacion de la poliomielitis. 

4.37 En la Region del Pacifico Occidental casi todos los paises han hecho progresos 
durante el pasado ano. Esto se debe, al menos en parte, a la aceleracion de las 
actividades, particularmente en China, Filipinas, Kampuchea Democratica, Papua Nueva Guinea, 
la Republica Democratica Popular Lao y Viet Nam. 

4.38 China se ha fijado como objetivo una cobertura del 85% en las provincias a fines 
de 1988 y del 85% a nivel de distrito en 1990. Las encuestas de cobertura inmunitaria 
realizadas en el primer semestre de 1988 revelaron que 12 de las 20 provincias examinadas 
habian alcanzado el objetivo antes de lo previ~to. 

4.39 En la Republica Democratica Popular Lao, el Gobierno esta firmemente decidido a lograr 
la inmunizacion de todos los ninos en 1990. Mientras que la cobertura inmunitaria sigue 
siendo baja en el conjunto del pais, en las zonas con acceso a los servicios de inmunizaci6n 
ha mejorado como conse~uencia de la movilizacion social y de la educacion sanitaria. A raiz 
de una aceleracion intensiva de las actividades en el primer semestre de 1988, en el . 
Municipio de Vientiane se aumento la cobertura hasta el 77% con la BCG, hasta el 70% con la 
vacuna antisarampionosa, hasta el 71% con la tercera dosis de vacuna antipoliomielitica oral 
y hasta el 62% con la segunda dosis de anatoxina tetanica. 

4.40 Se han hecho progresos importantes en Filipinas, donde la proporcion de ninos 
totalmente inmunizados paso del 21% en 198~ al 62% en 1987. Por su parte, el servicio de 
vigilancia del PAl mejoro tambien su informatizaci6n y adopto pautas y formularios 
normalizados para la notificacion. 

4.41 La mayor parte de los paises en desarrollo de la Region reciben casi todas sus vacunas 
a traves del UNICEF. Sin embargo, varios tienen producci6n propia, China fabrica todas las 
vacunas del PAl, habiendo recibido considerable apoyo del UNICEF para mejorar la calidad de 
las mismas. Con el Banco Mundial se siguen negociando fondos para la construccion de nuevas 
instalaciones de fabricacion de vacunas. Viet Nam produce ya vacuna antipoliomielitica 
oral, pero esta no satisface todavia las normas de la OMS; tambien fabrica BCG y .vacuna 
triple (DPT), aunque no en cantidad suficiente; Filipinas es autosuficiente en lo referente 
a la fabricacion de BCG y antitoxina tetanica, productos ambos que satisfacen las normas 
nacionales de calidad cuyos requisitos son similares a los de la OMS. 

4.42 Gracias a la colaboracion de la OMS, se ha transferido con exito del Jap6n a China la 
tecnologia y el equipo necesarios para la producci6n en gran escala de vacuna contra la 
hepatitis B. China produjo mas de 9 millones de dosis de esta vacuna en 1986 y 17 millones 
en 1987. La vacuna contra la hepatitis B se ha incluido en el plan del PAl para la 
proteccion de los lactantes en las grandes ciudades chinas y las zonas rurales fuertemente 
endemicas. La OMS ha colaborado tambien con Fiji, Samoa y Tonga con el fin de establecer 
servicios de laboratorio para recoger y concentrar plasma de portadores con titulos elevados 
de antigeno de la hepatitis B. El plasma concentrado, convertido en vacuna en el Jap6n, ha 
vuelto a esos paises para inmunizar a la poblaci6n infantil en 1988-1989. 

4.43 En su reunion de septiembre de 1988, el Comite Regional adopt6 una resoluci6n sobre la 
erradicacion de la poliomielitis de los 35 paises o zonas de la Region, donde la incidencia 
de esta enfermedad ha venido descendiendo regularmente desde hace ocho anos. En 17 no se ha 
senalado ningUn caso durante 13 o mas .aftos. Otros ocho no han notificado ningun caso al 
menos en cuatro afios, y cuatro han senalado ocasionalmente casos importados o asociados a la 
vacunacion . . El descenso de la incidencia ha sido notable en China, Filipinas, Malasia y la 
Republica de Corea. Si siguen acelerandose las actividades del PAl, parece muy posible que 
descienda espectacularmente la incidencia de la poliomielitis y que se llegue a .erradicar la 
enfermedad de la Region en 1995. 
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5. ANTE 1990 : OBSTACULOS QUE SUBSISTEN 

5 . 1 A primera vista, las cifras sobre la cobertura en 1987 parecen desalentadoras. lComo 
podrian elevarse los niveles de inmunizacion, a fines del presente decenio, hasta un 80% o 
mas cuando se tardo casi 15 aftos en alcanzar el 50%? Y el problema no es solo de fecha 
(1990) ni solo de inmunizacion, toda vez que los servicios de inmunizaci6n deben mantenerse 
en un futuro previsible y establecerse de manera que refuercen los demas elementos de la 
atencion primaria de salud. 

5.2 En realidad, las perspectivas son prometedoras. La cobertura actual reposa sobre una 
infraestructura sanitaria constituida desde que se inicio el PAl . Nunca se pens6 que 
tuviera el mismo ritmo de aumento todos los aftos . Mas bien se creia que iba a mantenerse en 
niveles bajos durante varios aftos, tras lo cual vendri a un periodo ~e rapido crecimiento. y 
eso es lo que ha ocurrido . 

5.3 El Programa se inicio haciendo hincapie en la formacion, con dos finalidades 
principales: 1) facilitar el establecimiento de planes nacionales s6lidos que los donantes 
externos pudieran respaldar y 2) crear en cada pais una "masa critica" de administradores 
competentes en el terreno de la inmunizaci6n. A los responsables de los programas 
nacionales se les insto a que empezaran por zonas geograficas relativamente limitadas y 
despues ampliaran gradualmente sus actividades, de manera que se pudiera reconocer y 
resolver en las zonas iniciales los problemas de logistica y de formaci6n y supervision del 
personal periferico, asi como establecer o reforzar sistemas que permitieran ampliar 
eficazmente el programa. 

5.4 Hasta mediados de los aftos ochenta la mayor parte de los paises en desarrollo no 
pudieron disponer de una infraestructura basica de inmunizacion que le~ permitiera aumentar 
rapidamente y en forma sostenida la cobertura nacional. Ahora se esta tratando de acelerar 
los programas nacionales. 

5 . 5 Se ha senalado que los niveles de cobertura inmunitaria en Africa son bajos. Pero la 
mayor parte de los lactantes del mundo en desarrollo que no estan inmunizados o solo lo 
estan parcialmente no estan en Africa sino en los paises de gran extension territorial: la 
mitad viven en China, la India, Indonesia y Nigeria y solo en la India se encuentra la 
tercera parte del total (figura 3). 

5 . 6 Esta situacion es alentadora, ya que esos cuatro pai ses estan consagrados a la causa de 
la inmunizacion universal en la infancia y tres de ellos cuentan ya con una infraestructura 
sanitaria que les permitira alcanzar y mantener un alto nivel de cobertura. Nigeria y • 
Bangladesh son los que estan peor a este respecto; aunque se trata de acelerar las 
actividades, es posible que no alcance una cobertura del 80% o mas hasta el proximo decenio 
(si bien la experiencia demuestra que, habiendo una firme voluntad politica, los programas 
pueden realizar progresos sorprendentes). 

5.7 Hay un pequefto numero de paises en donde los programas de inmunizaci6n se encuentran 
aun en las etapas iniciales . En Bangladesh y Etiopia, la cobertura con una tercera dosis de 
las vacunas antipoliomielitica oral y DPT no llega al 10% . Aunque ambos se consideran 
paises de gran extension , solo les corresponde el 6,0% del total de recien nacidos en paises 
en desarrollo. En ocho de los paises mas pequeftos que aparecen en la secci6n C de la 
figura 3 (Angola, Chad, Guinea , Guinea Ecuatorial, Kampuchea Democratica, Mali, Niger y 
Yemen Democratico) las tasas de cobertura son tambien bajas , En conjunto, a esos paises les 
corresponde el 2,5% de todos los recien nacidos en paises en desarrollo. Aunque urge 
acelerar los programas en esos paises, estos no seran elementos determinantes decisivos de 
las tasas de cobertura en el conjunto del mundo en desarrollo. 

5.8 En la figura 4 se presentan estimaciones de la situacion probable de los paises en 
desarrollo a fines de 1990 . Basada en la maxima cobertura con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielitica oral o vacuna DPT en diciembre de 1988, expone las proyecciones 
(subjetivas) hasta fines de 1990, incluyendo la cobertura con vacuna antisarampionosa y BCG 
ademas de con vacuna antipoliomielitica y DPT . 
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FIGURA 3. PROPORCION DE LACTANTES NO INMUNIZADOS 0 PARCIAI.MENTE INMUNIZADOS 
(VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 0 OPT) EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

SEGUN LA INFORMACION RECIBIDA EN 1987 
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India 33% 

China 23% 
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Indonesia 9% 

A - India, China, Nigeria, Bangladesh, Indonesia. 
B - Los restantes 21 paises en desarrollo de mayor extensi6n territorial (vease el 

apendice 1, cuadro 1). 
C - Otros paises en desarrollo. 
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FIGURA 4. MAXIMA COBERTURA CON UNA TERCERA DOSIS DE VACUNA 
ANTIPOLIOMIELITICA ORAL 0 OPT EN PAISES EN DESARROLLO, NOTIFICADA 

EN 1987 Y PROYECTADA PARA 1990 
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.. 1987 ~1990 

A - India, China, Nigeria, Bangladesh, Indonesia. 
B - Los restantes 21 paises en desarrollo mas extensos (vease el apendice 1, cuadro 1). 
C - Los otros paises en desarrollo. 
D - Total. 
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5 . 9 Esas proyecciones preven: 

- un aumento medio de la cobertura del 20% aproximadamente en los cinco paises en 
desarrollo mas extensos; 

- un aumento del 15% aproximadamente en los restantes 21 paises de gran extension 
(enumerados en el anexo 1, cuadro 1); y 

- un aumento del 15% en ·los demas paises en desarrollo. 
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5.10 Asi pues, es posible que si se hacen energicos esfuerzos pueda alcanzarse una 
cobertura del 75% aproximadamente a fines de 1990 . Las proyecciones son siempre 
arriesgadas. Mientras que unos las consideran demasiado optimistas, otros hubieran esperado 
resultados todavia mejores. En cualquier caso, hay que tratar de alcanzar metas de 
cobertura del 80%, lo que dejaria el terreno preparado para lograr las reducciones, 
eliminaciones o erradicaciones proyectadas para el proximo decenio. En casi todos los 
paises puede hacerse mucho mas para aumentar inmediatamente la cobertura utilizando el 
personal y los servicios de salud ya existentes. Muchos ninos a los que se administra 
actualmente una primera dosis de vacuna no vuelven a comparecer para recibir las dosis 
siguientes. Los niveles de cobertura proximos al 60% con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielitica oral o DPT indican que aproximadamente el 80% de los ninos ban estado ya 
en contacto con personal de salud para recibir la primera dosis. Con una educacion 
sanitaria y un seguimiento mas eficaces, podria inmunizarse por completo a la mayor parte de 
ellos . 

5 . 11 Se estan desaprovechando muchas posibilidades de inmunizacion. Un problema es que no 
se inmuniza a los ninos que acuden a los servicios de salud por estar enfermos y que reunen 
las condiciones requeridas. El caso de Gambia demuestra la importancia de la inmunizaci6n 
como parte de la asistencia curativa; en la mayor parte de las clinicas de salud 
maternoinfantil estan integradas la asistencia curativa y la preventiva, y actualmente el 
pais tiene un nivel del 75% en la inmunizacion antisarampionosa, que lo situa entre los 
siete paises africanos con una cobertura mas alta. Al 76% de los ninos inmunizados contra 
el sarampion se les habia vacunado con ocasion de haber acudido a los servicios sanitarios 
por sufrir alguna enfermedad y no por un simple reconocimiento medico. En cuanto a los 
ninos "vacunables" pero que aun no habian sido inmunizados, la razon mas comun (38%) era que 
la clinica en cuestion no vacunaba a los que acudian a ella a causa de una enfermedad. 

5.12 La cobertura de la vacunacion antisarampionosa en los paises en desarrollo ha sido 
mucho menor en los ultimos anos que la de la tercera dosis de vacuna antipoliomielitica o de 
la vacuna DPT. Esta diferencia se debe sobre todo a que varios de los paises mas extensos 
de Asia Sudoriental acaban de introducir esa vacuna en sus programas de vacunaci6n 
sistematica (la India, por ejemplo, notifico en 1987 una cobertura del 64% con la tercera 
dosis de vacuna antipoliomielitica, pero solo del 44% con la antisarampionosa). No parece 
muy dificil elevar rapidamente la cobertura antisarampionosa hasta los niveles alcanzados 
con la tercera dosis de vacuna antipoliomielitica oral o DPT; ahora bien, como la vacuna 
contra el sarampion no debe administrarse en general antes de los nueve meses de edad (para 
evitar que interfiera con los anticuerpos maternos), los servicios de salud deberan hacer un 
esfuerzo suplementario para que los ninos que reunan los criterios exigidos para la 
vacunacion no escapen al seguimiento . 

5.13 La cobertura de las embarazadas con anatoxina tetanica es aun mas baja: solo 
del 23% . Los datos al respecto no son tan precisos como los relativos a los demas antigenos 
del PAl, por lo que las tasas reales de protecci6n de esas mujeres y de los recien nacidos 
contra el tetanos pueden ser algo mas altas, ya que ni en los sistemas de declaracion 
obligatoria ni en las encuestas sobre cobertura inmunitaria suelen tenerse en cuenta las 
dosis administradas antes del embarazo actual o mas reciente. No obstante, cabe afirmar sin 
temor a equivocarse que la cobertura es mucho mas baja que con las demas vacunas. 

5.14 Aunque la cobertura mejoraria si se aprovechara cualquier contacto con los servicios 
sanitarios de las mujeres en edad fertil para administrarles la anatoxina tetanica, si se 
pretende alcanzar tasas satisfactorias se necesitaran otras estrategias y, en particular, 
campanas especiales de inmunizacion en ciertas zonas muy expuestas. Como se ha indicado en 
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la seccion 4, varias regiones estan intensificando sus actividades de prevencion del tetanos 
neonatal . 

5 . 15 Sin embargo, aunque se estan buscando mejores estrategias de inmunizacion, en la mayor 
parte de los programas nacionales lo esencial es simplemente mejorar el rendimiento del 
personal y de los servicios sanitarios existentes. Dentro de los propios servicios de 
salud, esto requiere un adiestramiento intensificado en el que se de especial importancia a 
la atribucion de responsabilidades para cada tarea esencial del programa y a la supervision 
indispensable para velar por que todas ellas se lleven a cabo. 

5.16 Tambien se necesitan medidas comunitarias. Los miembros de la comunidad pueden 
identificar a los nifios que conviene vacunar y enviarlos a los serv1c1os de inmunizacion. 
Asimismo pueden influir a fin de que esos servicios se presten a horas y en lugares 
convenientes para la poblacion, en lugar de adaptarlos a la conveniencia del personal de · 
salud. Una comunidad bien informada puede ejercer presiones politicas para que se ponga a 
su disposicion la gama completa de servicios de atencion primaria, incluida la inmunizacion. 

5 . 17 Tambien pueden ser apropiadas otras formas mas espectaculares de movilizacion 
comunitaria, como lo demuestra el notable exito alcanzado por los dias o jornadas nacionales 
de inmunizacion en ciertos paises, entre los que ya se ha citado el ejemplo de Colombia 
(vease el parrafo 3.10). Ahora bien, el interes por acelerar las actividades no excluye la 
labor de mantenimiento , ya que si las medidas de aceleracion no refuerzan los mecanismos 
permanentes de atencion sanitaria pueden perturbar incluso el desarrollo de los servicios de 
salud. 

5 . 18 En muchos paises en desarrollo, la ampliacion y el mantenimiento de -la cobertura 
inmunitaria exigen que se ·aumente y se mantenga el apoyo financiero externo . Seria tragico 
que la comunidad internacional no comprendiera que esta iniciativa de inmunizacion requiere 
una inversion a largo plazo. La inmunizacion es un servicio permanente de la 
infraestructura de atencion sanitaria, y muchos paises en desarrollo necesitaran que el 
apoyo continue hasta bien entrado el siglo XXI. 

5.19 El apoyo exterior necesario es bastante modesto. Los estudios de costos realizados a 
principios de los afios ochenta siguen constituyendo una guia razonable, sobre todo cuando 
solo se trata de efectuar estimaciones aproximadas. A efectos de este informe se ban 
simplificado aun mas las estimaciones (dolares de los Estados Unidos al cambio de 1988): 

1) a razon de US$ 10,00 por nifio totalmente inmunizado y suponiendo que se esta 
inmunizando anualmente a 50 millones de nifios con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielitica oral o vacuna DPT: 

el costo total ascendera a US$ 500 millones al ano; 

2) si la participacion externa cubre el 30% del costo total: 

el costo externo ascendera a US$ 150 millones al ano; 

3) si el costo se duplica para asegurar la cobertura completa: 

el costo total ascendera a US$ 1000 millones al ano; 

la parte de financiacion externa ascendera a US$ 300 millones al ano; 

4) si los costos se duplican de nuevo en prevision de nuevas vacunas y del crecimiento 
de la poblacion: 

el costo total ascendera a US$ 2000 millones al ano; 

la parte de financiacion externa ascendera a US$ 600 millones al afio. 

5 . 20 Incluso si se parte de US$ 600 millones anuales, que es una estimacion bastante 
generosa del apoyo externo que se puede necesitar durante el proximo decenio, la cifra sigue 
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siendo minuscula en el contexto de la ayuda internacional al desarrollo. (En esta 
estimacion se incluyen los fondos requeridos por la iniciativa de erradicacion de la 
poliomielitis, que se evaluan actualmente en unos US$ 155 millones anuales para el periodo 
1989-2000; vease el parrafo 6.6.) 

5.21 Las posibilidades de que el PAl siga disponiendo de apoyo externo pueden considerarse 
con optimismo. En la primera reun1on de Bellagio, celebrada en 1984, los organismos 
internacionales de desarrollo aseguraron que, si los paises en desarrollo daban especial 
preferencia a la inmunizacion en sus programas nacionales, no faltarian fondos externos. 

5.22 Rasta el momento, la financiacion externa del PAl se ha mantenido en general a la 
altura de las necesidades. No obstante, la iniciativa de erradicar la poliomielitis ha 
impuesto una demanda inmediata de fondos extrapresupuestarios, que tendran que pasar del 
nivel actual de unos US$ 5 millones a unos US$ 15-20 millones al ano. Contando de antemano 
con esos fondos adicionales, el PAl ha comenzado ya a apoyar las actividades de erradicacion 
de la poliomielitis, a riesgo de que la asistencia prestada por la sede de la OMS a las 
regiones y los paises para las actividades sistematicas del PAl se vea comprometida si no se 
obtienen esos fondos adicionales. 

6. HACIA EL ANO 2000: MEDIDAS NECESARIAS 

Pleno uso de las vacunas existentes 

6.1 El PAl esta preparandose ya para responder a las exigencias de los afios noventa: 
elevar las tasas de cobertura inmunitaria cuando no sean aun satisfactorias y mantener 
elevada la cobertura en los paises donde ya se haya conseguido esto. Estas medidas seran 
continuacion directa de las desarrolladas actualmente en el marco del Programa. 

Lucha contra las enfermedades 

6.2 El objetivo primario del PAl no es la inmunizacion en si sino el empleo de la misma 
para combatir las enfermedades. El PAl concede ya una importancia creciente a la lucha 
contra las enfermedades, y le dara una prioridad aun mayor en los afios noventa. Las 
actividades de lucha en ese terreno se centran en la poliomielitis, el sarampion y el 
tetanos neonatal. 

6.3 En mayo de 1988, la 4la Asamblea Mundial de la Salud comprometio a la OMS a lograr la 
erradicacion mundial de la poliomielitis para el afio 2000 (resolucion WHA41.28). La 
Asamblea de la Salud reconocio que esa iniciativa no solo representaba un reto oportuno con 
ocasion del cuadragesimo aniversario de la Organizacion· sino que , junto con la erradicacion 
de la viruela, seria un valioso legado del siglo XX al siglo XXI. Las Regiones de las 
Americas, Europa y el Pacifico accidental contribuyeron a preparar el camino para esa 
iniciativa, al establecer previamente metas regionales de erradicacion para el afio 2000 o 
antes. 

6.4 En mayo de 1988 se redacto un plan de acc1on para la erradicacion mundial de la 
poliomielitis en el afio 2000 (vease el apendice 2), basado en la experiencia yen las 
actividades de desarrollo de la Region de las Americas asi como en conversaciones mantenidas 
con los administradores de programas nacionales europeos durante una reunion celebrada en 
Budapest en abril de 1988 (a la que asistio el Asesor Regional del PAl para las Americas) . 
El plan inicial se ha revisado y ampliado sobre la base de nuevas conversaciones y consultas 
con administradores de programas nacionales, personal de la OMS y expertos exteriores, entre 
las que cabe destacar: 

- las conversaciones celebradas en el curso de las reuniones de administradores de 
programas nacionales y personal regional que tuvieron lugar en las regiones de Africa, 
Asia Sudoriental, el Mediterraneo Oriental y el Pacifico accidental entre mayo y agosto 
de 1988; 

la reun1on celebrada en la Oficina Regional para el Mediterraneo Oriental los dias 18 
y 19 de julio de 1988 para examinar la erradicacion de la poliomielitis en la Region; 
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- los debates con varias divisiones y servicios de la sede de la OMS, en particular las 
divisiones de Enfermedades Transmisibles (y el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas), Salud de la Familia, Formacion de Personal de Salud, 
lnformacion Publica y Educacion para la Salud y Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud, y los servicios de Sustancias Biologicas y de Rehabilitacion de la Division de 
Tecnologia de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitacion, que tuvieron lugar en 
julio y agosto de 1988; 

- el examen detallado y las deliberaciones de una reunion consultiva oficiosa de 
expertos mundiales en poliomielitis, celebrada en Ginebra los dias 5 y 6 de septiembre 
de 1988; y 

- otro examen realizado por el Grupo Consultivo Mundial del PAl (con asistencia de 
asesores del PAl de todas las regiones) durante su reunion, los dias 17 a 21 de octubre 
de 1988. • 

6. 5 El Plan de Accion figura en el apendice 2. Aun·que las estrategias generales que en el 
se formulan no han variado en lo esencial durante este proceso consultivo, muchos detalles 
concretos han cambiado y se preven nuevos cambios como consecuencia natural de la evolucion 
del programa. El Plan se ha utilizado ya como marco para establecer planes de erradicacion 
en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterraneo Oriental, y el Pacifico 
Occidental. 

6.6 En el Plan de Accion se hace hincapie en las siguientes estrategias: 

- elevar la cobertura de inmunizacion lo antes posible mediante un ciclo de proteccion 
con vacuna antipoliomielitica y con todos los demas antigenos incluidos en los 
programas nacionales de inmunizaci6n hasta alcanzar niveles del 80% por lo menos en los 
nifios que cumplen su primer ano y todo el grupo de edad de 1 a 4 anos, asi como en cada 
"distrito" (subdivision geopolitica dentro de un pais cuya poblacion puede variar entre 
unos cientos de miles y varios millones), y mantener esos niveles; 

- mejorar la vigilancia de las enfermedades, en particular la notificacion por los 
distritos, los informes de ausencia de casos y las medidas de investigacion de brotes y 
lucha contra los mismos; 

- reforzar la capacidad de los laboratorios para aislar y caracterizar los virus de la 
poliomielitis, inspeccionar la calidad de las vacunas y desarrollar actividades de 
vigilancia virica y serologica; 

- suscitar y mantener el interes del publico a fin de que se prosiga el apoyo politico 
y financiero a la erradicacion de la poliomielitis; 

- informar e instruir a los padres y otros miembros de la comunidad a fin de aumentar 
la cobertura de inmunizacion y mejorar la deteccion de los casos; 

- mejorar los servicios de rehabilitacion de poliomieliticos; y 

- promover investigaciones que permitan mejorar las estrategias de erradicacion, entre 
otras cosas preparando vacunas antipoliomieliticas o combinaciones de vacunas mas 
eficaces. 

SegUn se recomienda en la resolucion WHA41.28 esas estrategias deberan aplicarse de manera 
que refuercen el PAl en su conjunto, acentuando a su vez su contribucion al mejoramiento de 
la atencion primaria de salud. 

6.7 La Asamblea de la Salud observo que el logro de la erradicacion depende de la voluntad 
politica de los paises y de que se inviertan suficientes recursos humanos y financieros en 
el programa. Los recursos externos que se necesitan segUn el Plan de Accion ascienden a 
unos US$ 155 millones para el periodo 1989-2000 y a unos US$ 17 millones para el periodo 
1989-1990; por supuesto, estos recursos se necesitan ademas de los requeridos para la plena 
ejecuci6n del PAl. (Es muy posible que el costo global de la erradicacion se haya calculado 
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mas bien por lo bajo; probablemente, seria mas realista una cifra de US$ 155 millones 
a 500 millones. A efectos de comparacion, recuerdese que el programa de erradicacion de la 
viruela ha costado, seg6n las estimaciones, US$ 300 millones.) 

6 . 8 En lo que se refiere a los parrafos 5.19 a 5.22, los recursos externos destinados al 
propio PAl ascienden en la actualidad a unos US$ 150 millones anuales y tendran que 
aumentarse hasta US$ 300 millones a 600 millones durante los afios noventa. Las 
contribuciones ingresadas en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con destino a 
la Cuenta Especial del PAl tendran que incrementarse, pasando del nivel anual actual de unos 
US$ 5 millones a US$ 15-20 millones para apoyar la iniciativa de la erradicacion de la 
poliomielitis. 

6.9 No se subestima la dificultad de esa erradicacion. Pero la poliomielitis no es mas que 
una de las enfermedades que son objeto del PAl, y habra que intensificar tambien las 
actividades de lucha contra otras dos q~e · siguen representando una amenaza para la salud: 
el sarampion y el tetanos neonatal. 

6 . 10 Pese al exito del PAl, el sarampion ·sigue causando la muerte de casi 1,6 millones de 
n1nos al ano (apendice 1, cuadro 3). lncluso con una mejor cobertura, los casos de 
sarampion que aparecen antes de los nueve meses, que es la edad de inmunizacion actualmente 
recomendada , pueden seguir planteando problemas . Ya se estan haciendo estudios para evaluar 
una cepa vacunal ant i sarampionosa (la cepa Edmonston- Zagreb) que quiza pueda administrarse a 
los seis meses. Al mismo tiempo, se estan estudiando estrategias de inmunizacion para ver 
si es posible controlar mejor esta enfermedad tan contagiosa y mortifera con las actuales 
cepas de vacunas de uso general. Para 1995 se ha establecido la meta de reducir la 
incidencia registrada del sarampion en todos los paises a menos de 40 casos por 100 000, lo 
cual representaria un descenso de mas del 90% con respecto a los niveles anteriores al 
programa. 

6 . 11 La iniciativa de lucha contra el tetanos neonatal vincula directamente a los que se 
ocupan de inmunizacion con los que se esfuerzan por conseguir una maternidad sin riesgo , ya 
que tanto la inmunizacion antitetanica como las practicas de higiene obstetrica contribuyen 
a prevenir esa enfermedad. El tetanos neonatal sigue causando unas 750 000 defunciones 
anuales, cifra que solo supera el sarampion entre las enfermedades que son objeto del PAl 
(apendice 1, cuadro 3). Se ha fijado la fecha de 1995 para eliminar esa enfermedad. 

lntroduccion de vacunas nuevas o mejoradas 

6.12 Uno de los objetivos perseguidos al establecer el PAl era crear en los paises en 
desarrollo un sistema asistencial adecuado para aplicar las nuevas vacunas que se esperaba 
obtener gracias a las inversiones realizadas en investigacion pura y aplicada. Algunos 
paises en desarrollo estan incluyendo ya o proyectan incluir en sus programas nacionales 
vacunas contra la fiebre amarilla , la hepatitis B y la encefalitis japonesa B, por ejemplo. 
Y se espera obtener vacunas contra los rotavirus y mejores vacunas contra la fiebre 
tifoidea, la shigellosis y el colera durante el proximo decenio. Actualmente se estan 
efectuando ensayos sobre el terreno de vacuna ant.ileprosa y se prosiguen a~tivamente las 
investigaciones sobre vacunas contra otras muchas enfermedades. 

6 . 13 Ademas, las vacunas que ya utiliza el PAl se estan perfeccionando. Parece posible 
obtener una vacuna antipoliomielitica inactivada, asi como vacunas antipoliomieliticas de 
administracion oral con menos tendencia a causar paralisis y mayor eficacia en las regiones 
tropicales. Se esta evaluando activamente una vacuna contra la tos ferina que provoca menos 
reacciones, y ya se ha hecho mencion de los trabajos en curso sobre la cepa Edmonston-Zagreb 
de vacuna contra el sarampion. Durante el decenio de 1990, el PAl seguira propugnando la 
administracion general de las vacunas de importancia sanitaria y, mediante actividades de 
investigacion y desarrollo , colaborara con otros grupos o entidades para lograr la 
aplicacion general de las vacunas nuevas o mejoradas que se encuentren aun en fase de 
laboratorio. 

Promocion de otras intervenciones de atencion primaria 

6.14 El PAl promovera cada vez mas otras practicas de atencion primaria compatibles con sus 
propio sistema de prestacion y con las poblaciones destinatarias . A medida que se logre 
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alcanzar la cobertura de los lactantes menores de un ano y de sus madres en el marco del 
Programa, sera imprescindible que este. promueva tambien activamente otras practicas (entre 
ellas el mejoramiento de la nutricion maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, el espaciamiento apropiado de los embarazos y, en algunas poblaciones, la 
administracion de suplementos de vitamina A y de yodo) que pueden favorecer tambien la salud 
de esas personas. 

Investigacion y desarrollo 

6.15 Las actividades de investigacion y desarrollo ocuparan un lugar importante en el orden 
de prioridades del PAl durante los anos noventa. Cuando se establecio el Programa, se 
pensaba que las vacunas, los suministros, el equipo y los conocimientos sobre inmunizacion 
bastaban para convertirlo en un exito. Lo principal era aplicar los conocimientos ya 
existentes. 

6.16 Pese a ello, las actividades de investigacion y desarrollo han formado parte del PAl 
desde un principio. Porque rapidamente se comprobo que el material y los metodos que tan 
utiles habian sido para los paises industrializados tenian que adaptarse para poder 
aplicarlos en los paises en desarrollo . Por lo tanto, se mejoro el equipo para la "cadena 
de frio", se introdujeron monitores de tiempo y temperatura para las vacunas, se propusieron 
programas de inmunizacion mas eficaces y se adopto una politica mas apropiada sobre las 
contraindicaciones de la inmunizacion. 

6.17 No obstante, las cuestiones que exigen investigacion y desarrollo se multiplican, en 
parte por la aparicion de nuevas vacunas y de nuevas tecnicas pero tambien porque los 
programas de inmunizacion de los paises en desarrollo han llegado a un grado de adelanto que 
pone de manifiesto muchas limitaciones de los conocimientos actuales sobre inmunizacion. En 
particular, se estan suscitando interrogantes acerca de los metodos necesarios para asegurar 
una lucha optima contra las enfermedades que son objeto del PAl (y en el caso de la 
poliomielitis, la erradicacion). 

6.18 El PAl adopto las primeras medidas para reforzar su capacidad de investigacion y 
desarrollo en 1987. Con este fin hubo que solicitar fondos que la Fundacion Rockefeller y 
el PNUD facilitaron, y se establecio un grupo de investigacion y desarrollo del PAl para que 
asesorara sobre las prioridades y supervisara los progresos. Los Paises Bajos comenzaron a 
apoyar tambien esas actividades en 1988. El PAl se centrara en la investigacion aplicada 
(en el vasto campo de la biotecnologia y la epidemio~ogia), a diferencia y como complemento 
de otros programas de la OMS que realizan investigaciones mas basicas (por ejemplo, los de 
preparacion de vacunas y vacunologia, y el Programa Especial de Investigaciones y Ensenanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formacion de Investigadores sobre Reproduccion Humana y el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas). 

6.19 Se espera que las actividades de investigacion y desarrollo del PAl contribuyan 
decididamente a orientar las actividades programaticas hacia los sectores mencionados en los 
parrafos precedentes. 

7 . CONCLUSION 

7.1 La promesa del PAl se esta cumpliendo. En menos de 15 anos se ha producido una 
revolucion silenciosa en el sector de la salud publica que sigue su curso en la actualidad. 
El PAl no solo evita mas de 1,9 millones de defunciones anuales por sarampion, tos ferina o 
tetanos neonatal sino que, mas importante aun, ha contribuido a cambiar los sistemas de 
valores sociales, lo que hace que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, 
eoncedan ahora gran prioridad a la inmunizacion. Este apoyo ha de mantenerse para 
garantizar el progreso continuo del programa y facilitar la erradicacion y la lucha contra 
la enfermedad, la introduccion de nuevas vacunas y el fortalecimiento de otras 
intervenciones de atencion primaria previstas para los anos noventa y que constituiran hitos 
fundamentales en la marcha hacia la salud para todos en ei ano 2000. 
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ANEXO 6 

Apendice 1 

CUADRO 1 . ESTIMACION DE LA COBERTURA INMUNITARIA OBTENIDA CON LAS VACUNAS BCG , OPT , 
ANTIPOLIOMIELITICA , ANTISARAMPIONOSA Y ANTITETANICA (DICIEMBRE DE 1988) 

Cobortura inmunitaria (%) 

Recien nacidos que 
Porcentaje 

Pais
1 sobreviven al Nifios menores de un afio 

acumulativo 
primer afio de edad 

de lactantes 
(millones) BCG OPT 3 Polio 3 Sarampi6n* 

India
8 22,56 25 72 73 64 44 

Indonesia
8 

5,15 31 74 61 62 55 

Nigeriab , c 4,59 36 37 21 21 24 

Bangladeshb 4·, 15 40 14 9 8 6 

Brasilb 4,07 45 68 57 90 55 

Pakistanb 4,03 49 72 62 62 53 

Mexico 
b 

2,68 52 71 62 97 54 

Etiopiab , c 1,99 55 27 16 6 13 

RepUblica Islamica del Iranb 1,98 57 56 74 74 76 

Filipinasb' c 1,83 59 92 73 73 68 

Viet Namb 1,78 61 68 61 75 60 

Egiptob 1,78 63 72 81 81 86 

Tailandiab 1,44 64 61 48 47 34 

Turquiab 1,41 66 34 71 70 50 

Zaire 
b 1,29 67 54 36 36 39 

Sudafrica 1,28 69 . .. ... . .. . . . 
Birmaniab 1,17 70 45 23 13 14 

Kenyab,e 1,13 71 86 75 75 60 

Republica Unida de Tanzaniab,d 1 , 07 73 94 81 65 88 

Republica de Coreab 0,95 74 95 85 93 95 

Sudanb 0 , 94 75 46 29 29 22 

Argeliab,e 0,90 76 95 66 66 59 

Colombiab 0,88 77 80 58 82 59 

Marruecos 
b 0 , 85 78 87 78 78 76 

Argentinab' c 0,75 78 91 75 85 81 

Total 25 paises 70 , 63 78 63 58 58 46 

Otros paises en desarrollo ~ ~ 61 48 48 46 

Total parcial, paises en 
desarrollo (excluida China) 90 , 09 100 82 63 55 56 46 

Chinab,e ~ .....!§. 85 75 77 77 

Total , paises en desarrollo 
(incluida China) 110' 03 100 67 60 60 52 

Total , paises industrializados ~ 59 66 68 76 

Total general 128,14 66 60 61 55 

1 
Paises en desarrollo ordenados por cifras de lactantes supervivientes. 

a 
Dates comunicados 1988. en 

b 
Dates comunicados 1987 . en 

c 
Dates comunicados 1986. en 

d 
Dates comunicados 1985. en 

e Dates de encuesta. 

* Nifios de hasta 5 afios de edad . 

... No se dispone de dates . 
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Embarazadas 

Tetanos 2 

58 

29 

17 

7 

62 

27 

42 

7 

12 

49 

. .. 
12 

38 

. .. 
25 

. .. 
24 

37 

54 

. .. 
12 

. .. 
6 

33 

. .. 

35 

25 

33 

... 

27 

.. . 
23 
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25 paises 
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CUADRO 2. CIFRAS (ESTIMADAS) DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL EVITADAS, CASOS DE ENFERMEDAD 

Y DEFUNCION POR TOS FERINA Y SARAMPION EVITADOS, Y CASOS DE POLIOMIELITIS EVITADOS 

EN 25 PAISES EN DESARROLLO, EXCLUIDA CHINA, AL ARo (DICIEMBRE DE 1988) 

(EN MILES) 

Defunciones Defunciones 
Lactantes Defunciones per Cases de Cases de 

Recien per tos per 
super- tetanos neonatal tos ferina sarampi6n 

nacidos ferina sarampi6n 
vivientes evitadas evitados evitados 

evitadas evitadas 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

en desarrollo 

Cases de 

poliomieli tis 

evitados 

(h) 

mas extensos 77 176 70 633 274 28 357 325 30 803 918 195 

Otros paises en 

desarrollo 21 464 19 558 51 6 594 75 8 546 256 45 

Total, paises en 

desarrollo 98 640 90 191 325 34 950 400 39 349 1 174 239 

a) Cifras basadas en las tasas brutas de natalidad yen la poblaci6n estimada para 1987 . 

b) Cifras basadas en el n6mero estimado de recien nacidos y en la tasa de mortalidad infantil. 

c) Cifras basadas en estimaciones de encuestas o informes sobre la mortalidad, en una eficacia de la vacuna del 95% y en 

la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. A los paises sin dates se les clasific6 arbitrariamente en 

una de las tres clases siguientes de mortalidad per tetanos nenonatal : 5, 10 6 15 per 1000 nacidos vivos . 

d) Cifras basadas en una incidencia estimada del 80% de recien nacidos en ausencia de programa de inmunizaci6n , en una 

eficacia del 80% con tres dosis y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 

e) Cifras basadas en estimaciones de la mortalidad de un tercio de las defunciones per sarampi6n, en una eficacia de la 

vacuna del 80% con tres dosis y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988 . 

f) Cifras basadas en una incidenci a estimada del 100% de recien nacidos supervivientes en ausencia de programa de 

inmunizaci6n, en una eficacia de la vacuna del 95% y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988 . 

g) Cifras basadas en tasas arbitrarias de letalidad comprendidas entre el 2% y el 4% , en una eficacia de la vacuna del 

95% y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988 . 

h) Cifras basadas en una incidencia estimada de 5 per 1000 recien nacidos en ausencia de programa de inmunizaci6n , en una 

eficacia de la vacuna del 95% y en la cobertura inmunitaria notificada en diciembre de 1988. 



CUADRO 3 . 

ANEXO 6 

CIFRAS (ESTIMADAS) DE DEFUNCIONES POR TETANOS NEONATAL, SARAMPION Y TOS FERINA, 

Y CIFRAS DE CASOS DE POLIOMIELITIS EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 

EXCLUIDA CHINA, AL ARO (DICIEMBRE DE 1988) 

Porcentaje 
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Defunciones Defunciones Defunciones Total de 
acumulativo Cases de 

Porcentaje 

por tetanos por por de fun-
poliomieli tis d 

acumulativo 
neonatal a . sarampi6nb c del total de 

tos farina clones de cases 
• defunciones 

(en miles) % (en miles) % 

25 paises en desarrollo 

mcis extensos 590 1 263 402 2 256 79 159 75 

Otros paises en 

desarrallo 164 330 121 615 21 53 25 

Total, paises en 

desarrollo 754 1 593 523 2871 100 212 100 

Nota: Utilizando los dates sabre cobertura de inmunizaci6n que figuran en el cuadro 1, se formularon los siguientes supuestos: 

a Tetanos neonatal: cifras basadas en dates de encuesta o, a falta de encuesta, extrapolados de paises con condiciones 

socioecon6micas similares . 

b Sarampi6n : se da .por supuesto que la vacuna tiene una eficacia del 95% y que todos los nifios sin inmunizar sufriran el 

sarampi6n. La cobertura se considera nula en los paises sabre los que no se dispone de dates. 

c Tos farina: se da por supuesto que la vacuna tiene una eficacia del 80% y que el 80% de los nifios sin inmunizar 

sufriran la tos farina. La cobertura se considera nula en los paises sabre los que no se dispone de dates . 

d Poliomielitis : habida cuenta del estrecho margen de variaci6n de los resultados de las encuestas sabre poliomielitis, 

y en ausencia de programa de inmunizaci6n, se utiliza una tasa de incidencia fija de 5 cases por lOOp. Se da por supuesto que la 

vacuna tiene una eficacia del 95%. La cobertura se considera nula en los paises sabre los que no se dispone de dates . 
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Apendice 2 

PLAN DE ACCION PARA LA ERRADICACION MUNDIAL DE LA POLIOMIELITIS EN EL ANO 2000 

(Documento EPI/POLI0/88-1) 
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En rnayo de 1988 , la 4la Asarnblea Mundial de la Salud encornendo a la OMS la 
erradicacion rnundial de la poliornielitis en el afio 2000 (resolucion WHA41.28) . La Asarnblea 
de la Salud considero que los esfuerzos de erradicacion deben proseguirse por cauces que 
faciliten el fortalecirniento del Prograrna Arnpliado de lnrnunizacion (PAl) y reforzando, a su 
vez, la contribucion de este al desarrollo de la atencion prirnaria de salud. 

La Asarnblea de la Salud utilizo corno documento basico la "Declaracion de Talloires", 1 

en la que tarnbien se rnenciona la rneta de erradicacion de la poliornielitis. La declaracion 
fue forrnulada por el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil (del que forrnan parte la 
OMS, el UNICEF, el Banco Mundial , el PNUD y la Fundacion Rockefeller) a raiz de una reun1on 
celebrada en el rnes de rnarzo de 1988 en Talloires (Francia) a la que asistieron lideres 
rnundiales en el carnpo de la salud y el desarrollo. 

El presente Plan de Accion aprovecha experiencia de la Region de las Americas, que 
inicio en 1985 sus operaciones de erradicacion de la poliornielitis , y el optirnisrno 
resultante respecto a la posibilidad de que los esfuerzos especializados requeridos para la 
erradicacion puedan prornover otras actividades rnas arnplias de inrnunizacion y fortalecer 
otros servicios de salud. 

El progreso del PAl ha hecho abrigar esperanzas de que en el curso del proximo decenio 
se podra erradicar la poliornielitis. En 1988 se habian sobrepasado los indices de cobertura 
del 60% de la tercera dosis de vacuna antipoliornielitica o vacuna DPT . En respuesta a la 
rneta del PAl de haber inrnunizado a todos los nifios del rnundo en 1990 (inrnunizaci6n universal 

1 Documento WHA41/1988/REC/l, anexo 6. 



de los n~nos para 1990 o "1UN-1990"), se estan intensificando los esfuerzos nacionales e 
internacionales para elevar en esa fecha al 80% o mas la cobertura de todos los antigenos 
incluidos en el Programa. Solo si se alcanza y se mantiene esa proporcion de cobertura, 
podra conseguirse la erradicacion mundial de la poliomielitis. 
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Es esencial mejorar la vigilancia de la poliomielitis, de forma que las estrategias de 
erradicacion puedan orientarse y perfeccionarse en funcion de las informaciones utilizables 
que se reunan en relacion con casos y brotes. Por ejemplo, la experiencia reunida hasta la 
fecha indica que la circulacion del virus salvaje de la poliomielitis en las .comunidades 
depende en gran medida de contactos intimos de persona a persona. Las grandes zonas urbanas 
parecen constituir focos de transmision especialmente intensa y esto puede desempefiar una 
funcion importante en la transferencia de virus a poblaciones mas dispersas. 

Una vez suprimida la transmision endemica en zonas de paises y grupos de paises, quiza 
resulte menos probable de lo imaginado antes que vuelvan a una situacion de endemicidad, lo 
cual parece indicar que se puede tratar de conseguir la erradicacion mundial mediante la 
eliminacion de la transmision endemica dentro de grupos de paises y pone de relieve la 
importancia que tiene el alcanzar una elevada cobertura de inmunizacion en zonas urbanas, 
sobre todo entre grupos socialmente desfavorecidos. 

En 1987 solo se notifico oficialmente un 10% poco mas o menos de los 250 000 casos de 
poliomielitis que, segun se calcula, se produjeron en ese afio. Las tendencias de casos 
notificados pueden ser dificiles de interpretar en los proximos afios ya que la disminucion 
real de la incidencia puede quedar disimulada por el perfeccionamiento de la vigilancia de 
la enfermedad, que puede dar la impresion de que la incidencia de la poliomielitis aumenta, 
fenomeno que ya se vio en el curso del programa de erradicacion de la viruela. 

Las estrategias que se esbozan en este plan han de conservar en todo memento cierta 
flexibilidad y evolucionar en funcion de la experiencia que se vaya obteniendo en los 
programas nacionales. Por ello, los proyectos de presupuesto presentados en esta fase 
(sobre todo para afios ulteriores de la iniciativa) estan destinados especialmente a indicar 
ordenes de magnitud. Tanto el Plan de Accion como el proyecto de presupuesto habran de 
quedar sometidos a revisiones y actualizaciones continuas en el curso de los pr6ximos afios. 

11. OBJET1VOS 

Para el afio 2000: 

no debera haber ningUn caso de poliomielitis clinica asociado a virus salvajes; 

- los muestreos realizados en comunidades y ambientes distintos no permitiran 
identificar ningUn poliovirus salvaje en ningUn lugar del mundo; 

- se habra iniciado el proceso de certificacion independiente de la erradicacion 
mundial de la poliomielitis de forma que se pueda empezar a examinar la 
posibilidad de interrumpir la inmunizacion antipoliomielitica (en la actualidad se 
preve un periodo de tres afios durante el cual la vigilancia activa no permita 
descubrir ningUn caso ni la circulacion del virus salvaje). 

Para el afio 1995: 

- debera haberse conseguido la erradicacion de la poliomielitis, definida como la 
interrupcion de la transmision indigena del virus salvaje en las Regiones de 
Europa y el Pacifico accidental, con certificacion oficial en la Region de las 
Americas; 

- debera haberse interrumpido la transmision indigena del poliovirus salvaje en 
cinco o mas paises de cada una de las Regiones de Africa, el Mediterraneo Oriental 
y Asia Sudoriental, preferiblemente en zonas epidemiologicamente determinadas, y 
debera disponerse de datos que demuestren la existencia de "zonas exentas de 
poliomielitis" dentro de la mayoria de los paises restantes; 
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- debera haberse ampliado y reforzado la red de laboratorios para que esten en 
condiciones de: 

- hacer determinaciones seguras de anticuerpos antipoliomieliticos en suero, 
por tipos; 

- aislar, identificar y, en caso de necesidad, realizar la diferenciaci6n 
intratipica de poliovirus en muestras clinicas y de aguas negras; 

- enviar a otras instancias las muestras que requieran una caracterizaci6n 
mas pormenorizada; 

- deberan haberse establecido sistemas apropiados para que todos los paises que lo 
necesiten puedan remitir muestras para el diagn6stico de laboratorio; 

- debera haberse efectuado la caracterizaci6n intratipica de virus aislados en 
todos los casos y brotes de enfermedades semejantes a la poliomielitis mediante 
los metodos adecuados, en zonas que antes se consideraban libres de la 
poliomielitis, de forma que pueda determinarse la fuente o fuentes probables ; 

- deberan haberse efectuado revisiones y examenes anuales de los planes nacionales 
de erradicaci6n de la poliomielitis en los paises que aun no se hayan librado del 
virus salvaje y preparaci6n de programas de acci6n especiales en los paises cuya 
infraestructura parezca insuficiente para lograr la meta para el ano 2000; y en 
los paises que requieran recursos externos que suplementen los recursos 
nacionales, se prepararan planes nacionales en colaboraci6n con los donantes que 
seran consignatarios del plan. 

Para el ano 1990: 

- todos los paises deberan haber emprendido la vigilancia de la incidencia de la 
poliomielitis y de la cobertura de la inmunizaci6n por "distritos" (subdivision 
geopolitica con una poblaci6n de algunos cientos de miles a algunos millones de 
habitantes); 

- debera notificarse al menos mensualmente la incidencia de la poliomielitis por 
distritos a los niveles regional y mundial; 

- debera examinarse la situaci6n de la poliomielitis en todos los paises y deberan 
prepararse planes de erradicaci6n en los paises endemicos; 

- debera confirmarse que todos los paises utilizan vacunas que satisfacen las 
normas de la OMS; 

- debera adoptarse una definici6n estandar de caso, aplicable a los casos de 
poliomielitis , y de metodos de diagn6stico de laboratorio normalizados; 

- deberan haberse introducido materiales docentes en materia de erradicaci6n de la 
poliomielitis destinados al personal en el . terreno (relativos sobre todo a la 
vigilancia y a la lucha contra los brotes), y al personal de laboratorio 
(relativos sobre todo al aislamiento del poliovirus y a su identificaci6n, al 
ensayo de la actividad de las vacunas y a pruebas inmunoserol6gicas de la 
poliomielitis), y deberan haberse iniciado programas de capacitaci6n 
interregionales, interpaises y nacionales; 

- debera haberse establecido una red de laboratorios de referencia para la 
poliomielitis capaces de aislar y tipificar los poliovirus, y de diferenciar virus 
seudovaccinales del virus salvaje, y que esten en condiciones de practicar pruebas 
de diagn6stico en muestras procedentes de uno o mas paises; 

- deberan haberse validado pruebas sencillas y rapidas que permitan confirmar la 
presencia del poliovirus en muestras tomadas de individuos y del medio ambiente; 
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- deberan continuar las investigaciones epidemiol6gicas destinadas a caracterizar 
mejor las formas de diseminacion de los virus salvajes y a sistematizar 
procedimientos rapidos y eficaces de lucha contra los brotes; 

- deberan haberse revisado las actuales preparaciones de vacuna antipoliomielitica 
oral con el fin de decidir si conviene modificar los requisitos de la OMS; debera 
haberse revisado el uso combinado de vacunas inactivada y oral, y promovido un 
mayor desarrollo y ensayo mas amplio de nuevas vacunas antipoliomieliticas orales 
con el fin de empezar a emplearlas en 1995; 

- deberan haberse establecido en cada region 6rganos consultivos que: 

1) revisen como minimo anualmente los progresos realizados hacia la 
erradicacion de la poliomielitis en el contexto del PAl, 

2) den asesoramiento para el mejoramiento de programas en la regi6n, y 

3) promuevan la coordinaci6n y la colaboraci6n entre las entidades que 
apoyan los programas nacionales, inclusive las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, organos multilaterales y bilaterales de desarrollo, y 
organizaciones privadas y no gubernamentales. 

lll . ESTRATEGlAS 

Se han identificado siete grandes sectores de acci6n: 

1. Cobertura de inmunizacion 
2 . Vigilancia 
3. Servicios de laboratorio/inspecci6n de la calidad de las vacunas 
4. Formaci6n 
5. Movilizacion social 
6. Servicios de rehabilitacion 
7 . lnvestigacion y desarrollo 

Para 1989-1990 

1. Cobertura de inmunizacion 

Todos los paises habran alcanzado una cobertura del 80% por lo menos con un ciclo 
protector de vacuna antipoliomielitica administrado a los ninos al cumplir un ano y en cada 
cohorte de un afio entre las edades de 1 y 4 anos. Este grado de cobertura sera considerado 
como una meta por los administradores de todos los distritos. Pero la interrupci6n de la 
transmision del poliovirus salvaje puede exigir coberturas superiores al 80%, sobre todo en 
zonas muy densamente pobladas, como los barrios perifericos desfavorecidos de las ciudades. 
Para el afio 2000 la cobertura de inmunizacion ha de pasar del 90% en todos los paises. Para 
alcanzar esa meta, se insistira sobre todo en el reforzamiento general de la infraestructura 
del PAl mediante: 

- formacion profesional, 
- una mejor supervision, 
- reducci6n de oportunidades fallidas de inmunizacion, 
- adopcion de pautas y estrategias de inmunizacion adecuadas, y 
- mejoramiento de las actividades de comunicacion social. 

2 . Vigilancia 

Es preciso que cada mes como minimo los administradores nacionales reciban informes de 
casos, inclusive informes de ausencia de casos, de cada uno de los distritos u otras grandes 
subdivisiones geopoliticas. La preparacion de informes mensuales por distritos se ira 
organizando progresivamente, de forma que para 1995 se haya extendido a todos los paises. 
Cuando se detenga la transmisi6n endemica sera preciso preparar informes semanales. Es de 
esperar que en la mayor parte de los paises esta informaci6n contribuya al sistema nacional 
de gestion de la informaci6n a favor de la atenci6n primaria de salud. 
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Los paises notificaran sus casos mensualmente y por distritos al nivel regional y 
mundial. Esto es preciso que se consiga lo antes posible. Los paises y regiones que se 
aproximen a la erradicaci6n habran de preparar inforrnes semanales. Desde los niveles 
mundial y regional se procedera al retorno de la informaci6n, en primer lugar, a intervalos 
de seis meses y despues, tan pronto como sea posible, a intervalos mensuales o semanales. 

Para la vigilancia es esencial dar una clara definici6n de caso de poliomielitis. Se 
instara a todos los paises a que para 1990 hayan adoptado una definici6n estandar de caso. 
A efectos de la notificaci6n, se propone la definici6n siguiente: 

Se considerara caso de poliomielitis todo paciente con paralisis flacida aguda 
(incluidos los niftos de menos de 15 aftos de edad diagnosticados de sindrome de 
Guillain-Barre), para el cual no se haya identificado ninguna otra causa. 

Los paises que presenten menos de 50 casos al afio estableceran un comite revisor de 
expertos que sera responsable del diagn6stico definitivo de los casos notificados como de 
poliomielitis, asi como de su clasificaci6n en casos: 

asociados a la vacuna, 
- por virus salvajejimportados, 
- por virus salvajejindigenas, o 

de origen desconocidojotros. 

3. Servicios de laboratorio/inspecci6n de la calidad de las vacunas 

Sera preciso fortalecer la capacidad de los laboratorios para aislar y caracterizar 
los poliovirus. Ya existe una red de laboratorios internacionales de referencia para la 
poliomielitis y en las Americas se esta estableciendo una red regional. Para 1990 se habra 
ampliado esta red de referencia. Se organizaran sistemas para el intercambio de muestras 
entre laboratorios de referencia y entre estos laboratorios y los programas nacionales. Se 
prepararan prototipos de estuches para el acopio y transporte de muestras de laboratorio. 

La OMS trabajara junto con paises y productores de vacunas para asegurar que todos los 
prograrnas de inrnunizaci6n utilicen vacunas que se conformen a los requisitos de la OMS. El 
interes sostenido por el buen funcionamiento de la cadena frigorifica constituye una 
estrategia complementaria para garantizar el mantenimiento de la actividad de la vacuna 
hasta el momento de su adrninistraci6n. 

4. Forrnaci6n 

En la actualidad el PAl esta revisando sus materiales docentes de forma que 
correspondan al grado de avance de la mayor parte de los prograrnas nacionales en los paises 
en desarrollo, que van siendo cada vez mas parecidos a los programas de los paises 
industrializados. Uno o varios m6dulos del PAl se dedicaran exclusivamente a las 
actividades de erradicaci6n de la poliomielitis a cargo del personal de salud en distintos 
niveles. Se prepararan asimismo materiales docentes destinados al personal de laboratorio y 
relativos sobre todo al aislamiento del poliovirus, a su identificaci6n y diferenciaci6n de 
estirpes, al ensayo de la actividad de las vacunas y a las pruebas serol6gicas de 
inrnunidad. Se iniciaran programas de capacitaci6n interregionales, interpaises y 
nacionales. Ademas, el PAl, junto con otros programas de la OMS, mantendra sus esfuerzos 
por integrar sus materiales docentes en los programas de estudios de las instituciones de 
enseftanza del personal de salud. 

5. Movilizaci6n social 

Para que se pueda mantener la voluntad politica y el apoyo financiero a favor de la 
meta de la erradicaci6n de la poliomielitis sera importante conseguir que la poblaci6n 
conozca y en ningun momento olvide la iniciativa de la erradicaci6n. La OMS colaborara con 
otros organismos y organizaciones voluntarias preparando los adecuados mensajes para los 
medios de comunicaci6n social y los materiales para la educaci6n del publico en general . Se 
fomentara la preparaci6n de planes nacionales de comunicaci6n que incluyan la inforrnaci6n 
peri6dica a los medios de comunicaci6n social de los progresos que la cobertura de 
inrnunizaci6n y la lucha contra la enfermedad realicen en las escalas nacional, regional y 



mundial. Ademas, se enviaran informes peri6dicos sobre los progresos realizados a los 
organismos que den apoyo al PAl. 
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En estos ultimos afios los lideres politicos, religiosos y de las comunidades ban 
participado con exito y entusiasmo en la movilizaci6n social a favor de la aceleraci6n de la 
inmunizac1on. Para que se pueda aumentar y mantener la cobertura de inmunizaci6n sera 
preciso seguir contando con ese apoyo, que ademas puede ser util para la organizaci6n de la 
vigilancia en la comunidad . 

6. Servicios de rebabilitaci6n 

Se espera que la iniciativa de erradicaci6n de la poliomielitis represente al mismo 
tiempo una excelente oportunidad para reforzar los servicios de rebabilitaci6n de los paises 
en desarrollo. Las actividades de erradicaci6n sefialaran a la atenci6n publica las tragicas 
consecuencias que tiene la poliomielitis y crearan un ambiente favorable a un mayor apoyo a 
los esfuerzos de rebabilitaci6n, sobre todo con recursos locales. A medida que vaya 
disminuyendo el numero de casos, esos esfuerzos pueden irse generalizando y favorecer a una 
proporci6n cada vez mayor de todos los casos que se vayan presentando, facilitando ademas 
unos servicios mas completos a cada uno de ellos. 

Las actividades de rebabilitaci6n que se emprendan de acuerdo con la campafia de 
erradicaci6n de la poliomielitis seran un apoyo mas para el propio esfuerzo de erradicaci6n, 
contribuyendo, entre otras cosas, a asegurar que se sefialan a la atenci6n de las autoridades 
sanitarias todos los casos de poliomielitis. Esos esfuerzos contribuiran asimismo a la 
estructuraci6n de unos servicios nacionales de rebabilitaci6n mas completos al reforzar la 
infraestructura sanitaria y crear un apoyo comunitario que despues, a medida que la 
poliomielitis vaya desapareciendo, puede desplazarse bacia otras causas de discapacidad. 

Ya se ban adoptado algunas iniciativas de rebabilitaci6n de pacientes de poliomielitis 
en el campo internacional, destacando entre ellas la de IMPACT, una organizaci6n dedicada a 
la prevenci6n de discapacidades evitables copatrocinada por la OMS, el UNICEF y el PNUD, asi 
como por la Asociaci6n Rotaria Internacional, que facilita unos US$ 10 millones para 
actividades de rebabilitaci6n de pacientes de poliomielitis. Ello no obstante, es de 
esperar que las principales contribuciones procedan de los propios paises de endemicidad y 
en el curso del decenio de 1990 los servicios nacionales de rebabilitaci6n babran de ir 
siendo cada vez mas activos. 

7. Investigaci6n y desarrollo 

Una prioridad inmediata es la 
poliomielitis rapidas y sencillas. 
vigilancia, entre ellos: 

sistematizaci6n de pruebas de diagn6stico de la 
Se iniciaran estudios especiales para mejorar la 

- utilizaci6n de pruebas simplificadas para confirmar la infecci6n, 
- tecnicas de detecci6n del virus salvaje en el medio ambiente, y 
- metodos para fomentar la notificaci6n activa de casos. 

Se realizaran investigaciones operativas que permitan ballar metodos eficaces en 
relaci6n al costo para interrumpir la transmisi6n del poliovirus salvaje. Entre esos 
metodos figuran estrategias para ponerse en contacto con los babitantes de las zonas 
periurbanas desfavorecidas, que representan un importante problema para la inmunizaci6n y 
para otros programas de atenci6n primaria de salud. 

Se proseguiran los actuales estudios relativos a la formulaci6n de vacuna 
antipoliomielitica oral mas adaptada a los paises en desarrollo, con objeto de que en 1990 
puedan formularse recomendaciones definitivas en las que se incluya cualquier cambio que 
parezca conveniente. Se examinara el interes que pueda ofrecer la utilizaci6n combinada de 
las vacunas poliomieliticas oral e inactivada . Se promoveran las investigaciones basicas 
destinadas a obtener mejores vacunas orales. 
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Para 1991-1995 

En este periodo se iran aplicando en escala cada vez mayor las estrategias preparadas 
durante el periodo anterior. Para 1995 el personal de salud de todos los paises no 
considerados como libres de poliomielitis habra sido especialmente capacitado en tecnicas de 
erradicaci6n de esta enfermedad. Para 1995 todos los paises dispondran de una informaci6n 
fidedigna, al menos sobre una base mensual, por distritos. En los paises que notifiquen 
menos de 10 casos al afto se investigaran todos los casos de paralisis flacida que no 
obedezcan a otra causa inmediatamente perceptible (con la utilizaci6n correspondiente de la 
confirmaci6n del laboratorio y la caracterizaci6n de los virus), y se notificaran como 
asociados a la vacuna, por virus salvajejimportados, por virus salvaje/indigenas, o ' de 
origen desconocido/otros. 

Para 1996-2000 

En este periodo se intensificara la campafia mundial de erradicaci6n de la 
poliomielitis. Para 1996, la transmisi6n endemica del poliovirus salvaje se habra confinado 
a zonas bien delimitadas de 10 a 20 paises. Aunque en algunos paises que aun no esten 
exentos de la poliomielitis puede bastar con proseguir las operaciones habituales, es 
probable que en otros lugares se requieran medidas excepcionales de erradicaci6n, como 
campafias de inmunizaci6n realizadas sobre una base nacional o de menor escala. Algunos 
paises precisaran de un mayor apoyo de colaboradores exteriores en lo que respecta a 
suministros, equipo y costos de operaci6n. En ciertas circunstancias pueden solicitarse los 
servicios de consultores internacionales que colaboren con los administradores nacionales en 
la planificaci6n, ejecuci6n y analisis de la eficacia de las estrategias de erradicaci6n. 

Aplicaci6n de las estrategias en el ambito nacional 

Al preparar los planes nacionales de erradicaci6n de la poliomielitis sera preciso 
tomar en consideraci6n los indices de cobertura de la inmunizaci6n y el numero de casos 
notificado. Si no existe otra estrategia regional o subregional, los paises (o zonas dentro 
de los paises) se clasificaran en cuatro grupos segUn las variables que a continuaci6n se 
describen: 

Grupo A - Paises considerados libres de poliomielitis 

Se trata de paises con sistemas de notificaci6n fidedignos, que no han notificado 
ningUn caso indigena de poliomielitis durante los tres aftos precedentes por lo menos y 
que han alcanzado una cobertura del 80% o mas entre nifios que cumplen su primer afto de 
edad y entre niftos de cada una de las cohortes de un afio entre las edades de 1 y 4 
afios. Estos paises mantendran su programa de inmunizaci6n. Se proseguiran las 
notificaciones de ausencia de casos de todos los distritos. Cada caso notificado se 
investigara inmediatamente haciendo uso de todos los medios auxiliares de laboratorio 
necesarios para confirmar el diagn6stico. Se establecera un comite reviser de expertos 
responsable del diagn6stico final de los casos y su clasificaci6n como por virus 
salvaje/indigenas asociados a la vacuna, virus salvajejimportados, o de origen 
desconocido/otros. En caso de que parezca probable una transmisi6n de poliovirus 
salvaje se instauraran rapidamente las adecuadas medidas de lucha contra el brote. 

Grupo B - Paises con menos de 10 casos al afio y cobertura de mas del 50% 

Es posible que muchos de estos paises ya esten libres de la transmisi6n indigena 
del poliovirus salvaje, sufriendo casos importados o asociados a la vacuna . Estos 
paises habran de revisar sus sistemas de vigilancia para asegurarse de que se esta 
notificando e investigando la totalidad de los casos. Los diagn6sticos clinicos se 
confirmaran mediante una serie completa de pruebas de laboratorio. Se examinara la 
posibilidad de establecer un comite reviser de expertos responsable del diagn6stico 
final de los casos y de su clasificaci6n como por virus salvajejindigenas asociados a 
la vacuna, virus salvaje/importados, o de origen desconocidojotros. Los paises con 
casos indigenas habran de determinar los factores de riesgo comunes y emprender 
actividades especiales de inmunizaci6n que permitan interrumpir la transmisi6n. Los 
paises de este grupo proseguiran sus esfuerzos por conseguir mayores coberturas de 
inmunizaci6n. 
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Grupo C - Paises con 10 casos o mas al ano y cobertura de mas del 50% 

En estos paises se tratara ante todo de aumentar la cobertura de la inmunizaci6n y 
fortalecer los sistemas de vigilancia . Se examinaran distintos medios de aumentar la 
cobertura, como la celebraci6n de dias nacionales o locales de la inmunizaci6n o el 
recurso a otras estrategias especiales. Los sistemas de vigilancia determinaran cuales 
son las zonas donde se mantiene la transmisi6n. En los paises o zonas de los paises 
donde la transmisi6n endemica casi se haya eliminado, se concedera una importancia cada 
vez mayor a la lucha contra los brotes y a la investigaci6n de casos. Los paises que 
comuniquen menos de 50 casos al ano facilitaran muestras de cada uno de los casos para 
su confirmaci6n en el laboratorio. Examinaran asimismo la conveniencia de establecer 
un comite revisor de expertos responsable del diagn6stico final de los casos de 
poliomielitis notificados y de su clasificaci6n como por virus salvaje/indigenas 
asociados a la vacuna, virus salvaje/importados, o de origen desconocido/otros. 

Grupo D - Paises con 10 casos o mas al ano de incidencia desconocida y/o cobertura del 
50% o inferior o desconocida 

En estos paises se tratara ante todo de incrementar las operaciones habituales de 
cobertura de inmunizaci6n. Entre los medios que permiten aumentar la cobertura se 
examinara la conveniencia de celebrar dias nacionales de inmunizaci6n o de recurrir a 
otras estrategias especiales. Estas estrategias son complementarias de los servicios 
habituales y deben incluir todos los antigenos que forman parte del PAl. Ademas, los 
paises del grupo D habran de organizar sistemas de vigilancia centrados inicialmente en 
la vigilancia por centinelas. En las zonas del pais donde se haya alcanzado una 
cobertura superior al 50% se insistira sobre todo en la lucha contra los brotes y en la 
investigaci6n de los casos o de los brotes. La confirmaci6n por el laboratorio de los 
diagn6sticos clinicos no es prioritaria salvo en los paises o en las zonas de los 
paises donde se haya interrumpido la transmisi6n endemica. 

En ciertos casos convendra modificar esas estrategias . Por ejemplo, se hara lo posible 
por establecer zonas epidemiol6gicamente determinadas constituidas por grupos de paises 
limitrofes que puedan beneficiarse de la cooperaci6n interpaises en las estrategias de 
erradicaci6n. En tales circunstancias es posible que en un pais que se halle en el grupo D 
convenga intensificar las medidas de vigilancia y de lucha contra los brotes si cabe 
considerar que constituye un foco importante de exportaci6n de poliovirus salvaje a los 
paises vecinos. 

En la figura 1 se expone una clasificaci6n provisional de paises basada en los datos 
disponibles en los servicios del Programa en la sede de la OMS el 1 de agosto de 1988. El 
17% de la poblaci6n mundial vive en paises del grupo A, el 7% en paises del grupo B, el 60% 
en paises del grupo C y el 16% en paises del grupo D (cuadro 1). 

IV. RESPONSABILIDADES DE LA OMS EN LAS ESCALAS NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

La OMS facilitara liderazgo tecnico para la gesti6n y coordinaci6n de la erradicaci6n 
mundial de la poliomielitis hasta su termino. El exito dependera de que se llegue a 
considerar que se trata de un problema universal, y la OMS solicitara activamente la mas 
amplia colaboraci6n posible de instituciones e individuos. Sera esencial el interes de los 
gobiernos y de los lideres individuales, politicos y comunitarios. Se precisara el apoyo 
financiero y tecnico de organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales, asi como de 
otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones tecnicas, 
universidades, grupos particulares y voluntarios y personas interesadas. 

Aunque puede ser necesario establecer en el ambito mundial grupos coordinadores 
adicionales, en las primeras fases se hara lo posible por conseguir la coordinaci6n mediante 
las actuales actividades del grupo consultivo mundial del PAl y de los grupos coordinadores 
establecidos dentro de los paises y de las regiones. 

Las actividades de la OMS asociadas a la iniciativa de erradicaci6n de la poliomielitis 
se emprenderan en el marco del PAl, ·en colaboraci6n con otros programas de la OMS, seg6n 
convenga. Las responsabilidades de esta iniciativa se distribuiran en los ambitos nacional, 
regional y mundial de la misma forma que se han distribuido las responsabilidades del PAl. 
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FIGURA 1. CLASIFICACION DE PAISES/ZONAS POR CATEGORIAS SEGUN LA INCIDENCIA DE LA POLIOMIELITIS Y LA COBERTURA, 
1 DE AGOSTO DE 1988 
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CUADRO 1. POBLACION (EN MILLONES) POR CATEGORIAS DE INCIDENCIA DE 
LA POLIOMIELITIS/COBERTURA, POR REGIONES, 1 DE AGOSTO DE 1988 

Poblacion 
Region 

A B c D 

Africa1 1 1 132 307 

Americas 350 13 291 35 

Asia Sudoriental 0 2 819 387 

Europa2 287 292 254 0 

Mediterraneo Oriental 3 10 282 56 

Pacifico Occidental 186 25 1 205 16 

Total 827 343 2 983 801 

% 17 7 60 16 

1 Excluida Sudafrica. 
2 Las 15 republicas de la Union Sovietica se han considerado como 

distintos paisesjzonas. 

Grupo A: 

Grupo B: 

Grupo C: 

Grupo D: 

NingUn caso indigena por virus salvaje durante los ultimos 
3 anos, y cobertura de inmunizacion >80%. 

Menos de 10 casos al ano durante un minimo de 3 anos, y 
cobertura de inmunizacion >50%. 

Mas de 10 casos al ano, y cobertura de inmunizacion >50%. 

Mas de 10 casos al ano o incidencia desconocida y/o cobertura 
de inmunizacion <50% o desconocida. 

Las actividades mas importantes seran las que correspondan a las autoridades 
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nacionales de salud, que fortaleceran sus programas de inmunizacion y habran de detener la 
transmision del poliovirus salvaje dentro de las fronteras nacionales. La responsabilidad 
de la planificacion, la movilizacion de recursos, la coordinacion de donantes, la formacion 
profesional, la ejecucion, la observacion, la evaluacion y las investigaciones es ante todo 
nacional. La OMS colaborara en esas actividades a traves de la oficina del representante de 
la OMS, siempre que se haya establecido esa oficina, y mediante el apoyo que pueda brindar 
el personal de la OMS/PAI, asi como de los consultores que se encuentren en los niveles de 
pais, interpaises, regional e interregional . 

Las oficinas regionales de la OMS se encargaran de: 

- facilitar apoyo tecnico y coordinacion en el ambito regional; 

- preparar planes regionales de accion basados en los resultados de la evaluacion de 
los programas nacionales; 

- dar apoyo a los administradores nacionales en lo referente a la planificacion, 
coordinacion de donantes, formacion, observacion, evaluacion e investigaciones; 
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- conseguir que se conceda importancia especial a la vigilancia de la poliomielitis, 
facilitando los servicios de laboratorio de referencia que puedan precisarse para el 
diagnostico de la poliomielitis yjo la caracterizacion de los poliovirus aislados; 

- facilitar asistencia tecnica a los programas nacionales para la adaptacion y 
preparacion de programas de computadora utilizables en sistemas de gestion de la 
informacion (incluida la vigilancia de la enfermedad); 

- contribuir a la formacion del personal de laboratorio nacional. 

Los planes regionales de accion se ocuparan de las investigaciones necesarias en el 
ambito regional, para lo cual las oficinas regionales daran apoyo a los programas 
nacionales. Las regiones trataran de movilizar todos los recursos posibles en la escala 
regional. Cada ano en el seno de los organos consultivos regionales del PAI y en reuniones 
regionales o subregionales anuales de administradores de programas nacionales se examinaran 
y discutiran los progresos realizados en cada region . Periodicamente el resultado se 
sometera al examen del comite regional de la OMS correspondiente. 

A nivel mundial, el PAI asumira la direccion tecnica general de esta iniciativa. Se 
encargara de: 

- facilitar liderazgo para la movilizacion de recursos y la coordinacion de donantes; 

- preparar, en la medida en que sea necesario, prototipos de materiales docentes y 
documentos de apoyo tecnico; 

- promover el desarrollo y la aplicacion de tecnicas perfeccionadas de vigilancia de la 
enfermedad y de observacion y evaluacion del programa; 

- dar apoyo a las oficinas regionales y a los programas nacionales facilitando los 
servicios de expertos a corto y a largo plazos y proporcionando fondos, sobre todo para 
reforzar la coordinacion de donantes ; planificacion, capacitacion, supervision, 
observacion y evaluacion (incluida la vigilancia) e investigaciones; 

- poner al dia y compartir con las oficinas regionales y los paises, al menos dos veces 
al ano, la informacion mundial sobre cobertura de inmunizacion, incidencia de la 
enfermedad y otros parametros seleccionados, enviada por los administradores nacionales 
a traves de las oficinas regionales; 

- promover las actividades de inspeccion de la calidad de las vacunas, de forma que se 
pueda asegurar que todos los paises se benefician de vacunas conformes a los requisitos 
de la OMS; 

- promover la obtencion y el uso de mejores vacunas antipoliomieliticas; 

- establecer un sistema de laboratorios de referencia para la poliomielitis a los que 
los paises puedan enviar muestras para aislamiento del poliovirus, pruebas serologicas 
yjo caracterizacion; 

- reforzar las posibilidades de los laboratorios nacionales mediante la formacion, la 
distribucion de reactivos estandarizados y las comprobaciones de pericia; 

- promover investigaciones operacionales en el ambito nacional y, en colaboracion con 
las oficinas regionales, ocuparse de las prioridades del programa; 

- asegurar la revision anual por el grupo consultivo mundial del PAI de la iniciativa 
mundial de erradicacion de la poliomielitis, y rev1s1ones periodicas por el Consejo 
Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud; 

- certificar la erradicacion mundial de la poliomielitis. 
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V. RECURSOS NECESARIOS 

Ademas de los recursos con que actualmente cuenta el PAl, pueden preverse las 
siguientes necesidades de recursos para el decenio de 1990: como cada afto se esta vacunando 
en los paises en desarrollo a mas de 100 millones de ninos, considerando que la inmunizacion 
completa de cada nino va a costar US$ 10,00, quiza incluso el doble, el costo total del 
programa puede calcularse en mas de US$ 1000 millones anuales (en dolares de 1988), si se 
tiene en cuenta, por una parte, que es posible que vengan a agregarse nuevas vacunas al 
programa y, por otra parte, el aumento de la poblaci6n mundial. Seran sobre todo 
contribuciones externas las que financien los costos de vacunas, cadena frigorifica, 
jeringas y agujas, y equipos de esterilizacion. Ademas es probable que en los paises menos 
avanzados tambien una parte de los costos operacionales haya de ser cubierta por recursos 
externos . 

La mayor parte de los costos esta corriendo a cargo de los propios paises en 
desarrollo, pero seguira siendo necesario el apoyo externo en una proporcion que 
probablemente variara entre el 20% y el 30% del costo total. Las aportaciones externas al 
PAl, que en 1988 han ascendido a US$ 150 millones, segun calculos aproximados, habran de 
ascender a unos US$ 300 millones en los primeros aftos del decenio de los noventa. El PAl ya 
cuenta con entidades asociadas, particularmente el UNICEF, organismos de desarrollo 
multilaterales y bilaterales, y grupos particulares y voluntarios y, para que puedan 
satisfacerse esas necesidades, estas entidades habran de aumentar sus contribuciones 
actuales y mantener esos aumentos. 

Las proyecciones que a continuacion se dan se refieren tambien a los fondos que se 
aftaden a los que ya se estan facilitando al PAl para sus operaciones mundiales. En la 
actualidad los servicios del PAl en la sede de la OMS en Ginebra reciben unos US$ 3,7 
millones de fondos extrapresupuestarios al afto. La iniciativa de la campana 
antipoliomielitica requerira US$ 10-15 millones mas al ano. Salvo una pequena contribucion 
de la Sede, las actividades de erradicacion de la poliomielitis en las Americas se realizan 
mediante fondos recogidos en la propia Region. En las estimaciones que despues se dan no se 
han incluido las necesidades de esa Region, que ya han sido satisfechas hasta los primeros 
aftos del decenio de 1990. 

En el cuadro 2 se resumen las estimaciones de los recursos necesarios. No se han 
incluido partidas destinadas a la movilizacion social o a la rehabilitacion; se espera que 
esas actividades seran costeadas en su mayor parte mediante recursos de la comunidad. 

Para 1989-1990 

Necesidades de personal 

' Durante este periodo se precisara sobre todo una mayor cantidad de personal 
internacional que ayude a evaluar la situacion de los programas nacionales y contribuya a la 
planificacion del programa (inclusive coordinacion de donantes), y a la observacion y 
evaluacion. Con la ayuda de los datos que se recojan, ese personal contribuira a 
perfeccionar aun mas las estrategias de la erradicacion, a preparar prototipos de materiales 
docentes y a desarrollar mas y aplicar sistemas simplificados de gestion computadorizada de 
la informacion en las escalas mundial, regional y nacional (vease infra). 

En un primer momento se buscara ayuda sobre todo recurriendo a consultores a corto 
plazo, pero se contratara personal basico a tiempo completo tan pronto como puedan hallarse 
las personas adecuadas. Es de esperar que el personal a tiempo completo reclutado forme la 
mayoria del personal basico que se requerira por lo menos hasta 1995. 

Se necesitara una plantilla total suplementaria de unos 20 profesionales, ademas del 
personal de secretaria. En general, al seleccionar a las personas adecuadas para cubrir 
puestos interregionales se hara lo posible por tener flexibilidad para transferirlos entre 
regiones segUn las necesidades del programa. Cinco profesionales estaran basados en la 
Sede, cinco en las oficinas regionales y diez en paises dentro de las regiones, con 
responsabilidades interpaises. 
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Se reclutara personal profesional de los paises que suplemente las actividades del 
personal internacional. Se hara lo posible por conseguir personal nacional joven, que pueda 
aprovechar la experiencia para el progreso en su carrera. 

Tambien se precisaran servicios de consultores a corto plazo; segun una proyeccion 
inicial, un total anual de diez personasjanos. Tambien se han incluido en el presupuesto 
fondos asignados a apoyo administrativo y viajes. 

El total de costos de personal basico y consultores ascendera aproximadamente a 
US$ 9 000 000. 

Ademas de los fondos destinados al personal basico y a los consultores, sera preciso 
asignar recursos a actividades de apoyo en los siguientes sectores: 

Reuniones de coordinacion de organos consultivos regionales y mundial y de 
administradores nacionales de programa 

En las Regiones de las Americas y de Europa ya se han establecido organos consultivos, 
y en el curso de 1989 se iran estableciendo en las regiones restantes. En la actualidad se 
preve una reunion anual de cada uno de los organos consultivos regionales. A los 
administradores nacionales del programa se les convocara a reuniones anuales regionales, 
siempre que sea posible junto con la reunion del organo consultivo regional. En la Region 
de Africa sera preciso convocar dos reuniones, una en frances y otra en ingles. Los costos 
combinados se calculan en US$ 75 000 por reunion. Excluida la Region de las Americas, seran 
precisas seis reuniones anuales, a un costo total de US$ 450 000 al ano a partir de 1989, 
asi como reuniones de expertos en escala mundial para que den asesoramiento acerca de 
determinados aspectos concretos de la iniciativa de erradicacion de la poliomielitis. Las 
recomendaciones que formulen se someteran al examen del grupo consultivo mundial sobre 
el PAl, que seguira siendo el organo consultivo central del PAl. Se asigna un total de 
US$ 50 000 al ano para las reuniones mundiales que tengan lugar ademas de la reunion anual 
del grupo consultivo mundial del PAl. 

El costo total de las reuniones de coordinacion ascendera a US$ 1 000 000. 

Observacion y vigilancia 

A este respecto habra que introducir dos cambios importantes: 

- Primero, los administradores nacionales deberan empezar a analizar sus datos 
distrito por distrito. Ya no bastara con dar los datos generales para la totalidad del 
pais, ni sobre cobertura de inmunizacion ni sobre incidencia de la enfermedad. En 
algunos paises, para establecer un sistema de vigilancia eficaz sera preciso visitar 
periodicamente las instalaciones de los distritos. Por consiguiente la propuesta 
implica la asignacion de US$ 1 millon para los vehiculos y el combustible que sean 
precisos con ese fin. 

- Segundo, para poder analizar y responder a los datos de los distritos con 
prontitud, sera preciso que en la escala del pais se pueda disponer de sistemas 
simplificados de tratamiento computadorizado de la informacion, que se conectaran con 
la mayor rapidez posible con los sistemas que progresivamente se vayan instalando en un 
nivel mas periferico. Los sistemas regionales y mundial habran de ser compatibles con 
los datos que se vayan obteniendo y analizando en los paises. 

Ya se estan preparando importantes cantidades de programas de computadora para el PAl. 
Pero sera preciso proseguir estas operaciones, ya que los sistemas iran evolucionando con la 
llegada de mejores programas y computadoras y a medida que vayan evolucionando tambien las 
necesidades de los administradores nacionales. Pero durante este periodo lo mas importante 
sera obtener los programas para los sistemas nacionales y la formacion del necesario 
personal nacional que los utilice. Es de esperar que estas medidas se vayan adoptando en 
unos 15 paises al ano, a un costo de US$ 10 000 por pais. Ademas se precisaran US$ 50 000 
al ano para proseguir el perfeccionamiento de los programas, sobre todo la conexion de los 
sistemas nacionales con los de los distritos y con los perifericos, al tiempo que se 
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convierte al PAl en un componente del sistema nacional de tratamiento de la informaci6n a 
favor de la atenci6n primaria de salud. 

El costo total de la observaci6n y vigilancia ascendera a US$ 1 400 000. 

Preparaci6n de materiales docentes y apoyo a cursos de formaci6n 

A la vista del trabajo que ya ha realizado la OPS, cabe esperar que la preparaci6n y 
ensayo en el terreno de materiales docentes puedan realizarse con rapidez. 
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Una vez preparados y ensayados en el terreno los materiales destinados a los cursos de 
formaci6n del personal del programa de inmunizaci6n, estos se empezaran a utilizar en las 
actividades habituales de formaci6n para el PAl dentro del marco de los programas 
nacionales. Al igual que se hizo cuando por primera vez se introdujeron materiales docentes 
para el PAl, en cada region se impartiran cursos interpaises para administradores nacionales 
del programa, exceptuadas las Regiones de las Americas y de Europa; en la Region de Africa 
se impartiran cursos en ingles y en frances. Se calcula que el costo de cada curso sera de 
US$ 80 000. Sera necesario organizar algunos cursos practicos especiales para que los 
supervisores puedan reconocer los casos clinicos de poliomielitis y tambien capacitar en 
esta materia a los agentes de salud de las comunidades. Para 1989-1990 se preven cinco 
cursos de este tipo, a un costo de US$ 60 000 por unidad. 

A las personas responsables del apoyo de laboratorio se les capacitara sobre todo para 
el aislamiento del virus y la diferenciacion de estirpes, el ensayo de actividad de las 
vacunas y las pruebas serologicas de anticuerpos antipoliomieliticos. Durante este periodo 
sera limitado el nUffiero de laboratorios que intervengan en las operaciones de diagnostico de 
la poliomielitis y solo se han previsto dos cursos, ambos interregionales, a un costo de 
US$ 60 000 por curso. 

Los costos totales de formacion ascenderan a US$ 1 300 000. 

Establecimiento de laboratorios de referencia para la poliomielitis 

Sera preciso convocar varias reuniones para llegar a un acuerdo acerca de diversos 
procedimientos normalizados de prueba que constituiran la base para la capacitacion (una 
reunion al afto, a razon de US$ 50 000 por reunion). Se necesitara personal, suministros y 
equipos suplementarios para que los laboratorios de referencia esten en condiciones de 
realizar las pruebas de diagnostico requeridas. Con estos fines se ha previsto un 
presupuesto de US$ 500 000. 

Los costos totales de los laboratorios de referencia para la poliomielitis 
ascenderan a US$ 600 000. 

lnvestigacion y desarrollo 

Se destinaran US$ 500 000 a la obtencion de mejores pruebas de diagn6stico de 
laboratorio para la poliomielitis, que pueden ser utilizadas de forma fidedigna por 
laboratorios con equipos relativamente limitados, inclusive la adquisici6n de equipo 
especializado y la contrataci6n de personal de laboratorio suplementario. Se preven 
US$ 600 000 para las investigaciones operativas sobre metodos eficaces en relacion con su 
costo que permitan interrumpir la transmision del poliovirus salvaje. 

La preparacion optima de vacuna antipoliomielitica exigira largos y costosos estudios 
que solo se podran realizar en un pequefto numero de lugares. Se preve el apoyo a dos de 
esos estudios, a un costo aproximado de US$ 200 000 cada uno, y para continuar el estudio de 
mejores vacunas (otros US$ 200 000). Es asimismo necesario acelerar la introducci6n de 
nuevas vacunas antipoliomieliticas orales, pero probablemente estas operaciones no 
precisaran apoyo para ensayos en el terreno hasta despues de 1990. 

Los costos totales de investigacion y desarrollo ascenderan a US$ 1 700 000. 

El total de recursos necesarios para 1989-1990 sera pues de US$ 17 000 000 
(incluidos los costos de apoyo al programa). 
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Para 1991-1995 

Aunque las actividades se iran modificando en funci6n de las distintas necesidades del 
programa, el total anual de recursos necesario seguira siendo aproximadamente el mismo en lo 
referente al personal internacional y a la formaci6n, vigilancia y supervision. Se 
necesitaran mayores recursos para la evaluaci6n de las actividades de los paises . 
Aumentaran el reclutamiento de personal profesional nacional y el costo de participaci6n del 
personal en las reuniones de coordinaci6n. Se preve un aumento de costos de viajes que 
ascenderan a US$ 600 000 al afio, en lugar de los US$ 500 000 de 1989-1990. Tambien los 
costos de laboratorio iran en aumento a medida que se instalen nuevos laboratorios 
nacionales. Aunque no se han previsto becas para personal de laboratorio en el 
periodo 1989-1990, estas se utilizaran como metodo de formaci6n en 1991-1995. Ademas en el 
curso del periodo que se considera los programas de evaluaci6n de pericia seran cada vez mas 
importantes. Los costos de apoyo a los laboratorios se duplicaran, al pasar de unos 
US$ 300 000 al afio a unos US$ 600 000 anuales . Tambien ira en aumento el apoyo a la 
investigaci6n y el desarrollo, de US$ 850 000 al afio a US$ 1 000 000 en el curso del 
periodo 1991-1995 . 

Durante el periodo que se considera se necesitaran mayores fondos para estrategi as 
especificas de erradicaci6n de la poliomielitis que formen parte de programas nacionales. 
Estos procederan sobre todo del apoyo bilateral o multilateral de organizaciones dist i ntas 
de la OMS y no se incluyen en las presentes proyecciones . 

Los costos totales para 1991-1995 ascenderan pues a US$ 60 000 000 (incluidos 
los costos de apoyo al programa). 

Para 1996-2000 

Durante este periodo puede preverse un aumento de las necesidades de recursos 
gestionados por la OMS como consecuencia de la puesta en practica de estrategias especificas 
intensivas de erratlicaci6n en paises que no hayan logrado su meta por otros medios, y esas 
estrategias se basaran en parte en la colaboraci6n de consultores a corto y a largo plazos. 
Durante el periodo 1991-1995 se podran hacer calculos realistas de esas necesidades, pero 
desde ahora puede preverse que los costos de personal superaran por lo menos en dos terceras 
partes a los previstos para el periodo 1991-1995. 

Los costos totales para 1996-2000 se cifraran en US$ 78 000 000 (incluidos los 
costos de apoyo al programa) . 



ANEXO 6 

CUADRO 2. ESTlMAClON DE NECESlDADES DE RECURSOS ADlClONALES* DEL PAl PARA LA 
ERRADlCAClON DE LA POLlOMlELlTlS, EN 1989-2000 

(EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNlDOS AL TlPO DE CAMBlO DE 1988) 

Componente 1989-1990 1991-1995 1996-2000 
(2 afios) (5 afios) (5 afios) 

PERSONAL 
Consultores 6 000 000 15 000 000 20 000 000 
Personal nacional profesional 1 500 000 7 500 000 20 000 000 
Apoyo administrativo 500 000 2 500 000 3 000 000 
Viajes 1 000 000 3 000 000 4 000 000 

Subtotal 9 000 000 28 000 000 47 000 000 

COORDlNAClON 
Reuniones 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

Subtotal 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

OBSERVACION Y VIGILANCIA 
Transportes 1 000 000 10 000 000 10 000 000 
lnstalaci6n de programas de computadora 300 000 750 000 750 000 
Preparaci6n de programas de computadora 100 000 250 000 250 000 

Subtotal 1 400 000 11 000 000 11 000 000 

FORMAClON 
Preparaci6n de materiales docentes 400 000 400 000 400 000 
Cursos para 
- personal del programa 700 000 2 000 000 2 000 000 
- personal de laboratorio 200 000 600 000 600 000 

Subtotal 1 -300 000 3 000 000 3 000 000 

APOYO DE LABORATORlO 
Reuniones 100 000 500 000 500 000 
Sumninistros 500 000 2 000 000 1 000 000 
Be cas - 500 000 500 000 

Subtotal 600 000 3 000 000 2 000 000 

lNVESTlGAClON Y DESARROLLO 
Obtenci6n de metodos de laboratorio 500 000 500 000 -
Estudios operativos 600 000 2 500 000 2 000 000 
Preparaci6n de vacunas 600 000 2 000 000 1 000 000 

Subtotal 1 700 000 5 000 000 3 000 000 

TOTAL (sin costos de apoyo al programa) 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

TOTAL (con costos de apoyo al programa) 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

* Se calcula que los recursos externos necesarios para las operaciones habituales 
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del PAl variaran entre US$ 300 millones y US$ 600 millones al afio durante el decenio de los 
noventa . 
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ANIVERSARIOS CELEBRADOS POR LA OMS EN 1988 

1 . Durante 1988 la OMS celebr6 tres importantes aniversarios: el cuadragesimo aniversario 
de su fundaci6n, el decimo aniversario de la Declaraci6n de Alma-Ata y el decimo aniversario 
de la erradicaci6n completa de la viruela en el mundo. 

Cuadragesimo aniversario de la OMS 

2. Durante todo el ano, y especialmente el Dia Mundial de la Salud, la OMS se esforz6 al 
maximo por dar publicidad a sus actividades y logros. La ocasi6n reunia dos caracteristicas 
excepcionales: el cuadragesimo aniversario de la Organizaci6n Mundial de la Salud, 
celebrado con el lema "Salud para todos, todos para la salud" y el primer Dia Mundial sin 
Tabaco. 

3. Con fines informativos se hizo una amplia distribuci6n de carpetas especiales, 
carteles, pegatinas, programas de radio , un nUffiero de la revista Salud Mundial dedicado al 
aniversario, dos folletos de divulgaci6n sobre la OMS (Four decades of achievement y 

1 Vease la decision WHA42(8). 
- 164 -
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WHO: What it is, what it does) y dos peliculas, una sobre los cuatro decenios de accion 
sanitaria y la otra sobre el tema Tabaco o salud. 
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4 . Se celebraron actos conmemorativos durante la Asamblea de la Salud y en las reuniones 
de los comites regionales. En los Estados Miembros, Jefes de Estado, Primeros Ministros y 
otros altos funcionarios expresaron su reconocimiento a la OMS y se comprometieron a 
mantenerle su apoyo. Ministerios de salud patrocinaron actos conmemorativos oficiales, y la 
celebracion del aniversario conto con amplio apoyo por parte de asociaciones pro Naciones 
Unidas, con la participacion de otras organizaciones no gubernamentales, escuelas, 
universidades y entidades filantropicas de salud . 

5. Todos los Estados Miembros organizaron actividades especiales de informacion publica y 
comunicacion sanitaria. Los medios de comunicaci6n se hicieron amplio eco, con programas de 
radio y television, debates, "mesas redondas" y conferencias de prensa. Los peri6dicos 
publicaron editoriales, articulos , noticias y suplementos y aparecieron folletos y boletines 
en torno al aniversario. 

6. Otras actividades en los paises fueron expos1c1ones, charlas, conferencias sobre temas 
sanitarios y campaftas nacionales. Se otorgaron premios y medallas y se emitieron timbres 
postales conmemorativos . 

7. Se estimulo vigorosamente la participacion del publico en la celebraci6n conmemorativa 
mediante desfiles, peliculas, representaciones teatrales, conciertos, reuniones, 
competencias deportivas, "marchas pro salud" y concursos de redaccion y de pintura. Estas 
actividades se referian a la OMS en general, al programa de tabaco o salud en particular, o 
a ambos. 

8 . En una palabra , el aniversario entero y en especial el Dia Mundial de la Salud 
brindaron la oportunidad, que fue aprovechada con entusiasmo, de fortalecer la campafta de 
salud para todos y de dar a conocer mejor en todo el mundo a la OMS y sus actividades. 

9. En octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas celebro el cuadragesimo 
aniversario de la OMS en una sesi6n plenaria conmemorativa especial en la que se examinaron 
los exitos cosechados por la Organizacion y sus objetivos. En su discurso, el Director 
General dio ejemplos de los notables progresos realizados durante estos cuatro decenios en 
diversos sectores sanitarios , gracias en gran parte a la colaboracion de la OMS con los 
gobiernos , los organos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con 
organizaciones no gubernamentales y con los profesionales de la sanidad, subrayando por 
ultimo el compromiso adquirido por la OMS como organismo rector de la lucha mundial contra 
el SIDA. 

Decimo aniversario de la Declaracion de Alma-Ata 

10. Por encontrarse 1988 a medio camino entre la historica Conferencia Internacional sobre 
Atencion Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978 y el afto 2000, la OMS reunio en 
marzo a 22 expertos en Riga (URSS), para evaluar los progresos de la atencion primaria de 
salud en la marcha hacia la salud para todos, asi como los obstaculos que aun habria que 
superar. 1 Los participantes llegaron a la conclusion de que el concepto de la salud para 
todos habia aportado una importante contribucion a la salud y el bienestar de la gente 
en todos los paises. Sin embargo, hicieron observar que los problemas pendientes exigian un 
mayor compromiso y medidas mas amplias para garantizar una aplicacion mas eficaz de la 
atenci6n primaria de salud. Ademas, reafirmaron categoricamente la Declaraci6n de Alma-Ata 
y pidieron a todos los paises que adoptaran la salud para todos como objetivo permanente. 

11 . Todos los participantes en la reunion de Riga consideraron que habria que dar especial 
prioridad a una iniciativa de la OMS y de la comunidad internacional en apoyo de los paises 
menos adelantados. En su opinion, era a todas luces necesario iniciar un esfuerzo 
internacional especial centrado en las tragicas circunstancias que concurren en los paises 
menos adelantados, principalmente en el continente africano, caracterizadas por las elevadas 
tasas de mortalidad de lactantes, de menores de cinco aftos y de madres . 

1 Organizacion Mundial de la Salud. From Alma-Ata to the year 2000: Reflections at 
the midpoint. Ginebra, 1988. (Version espaftola en prensa.) 
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12. Las medidas recomendadas en la reunion pueden clasificarse en tres grupos principales: 
en primer lugar, la permanencia de la salud para todos, es decir, el mantenimiento de la 
salud para todos como objetivo permanente de todos los paises hasta el afio 2000 y mas 
adelante. En segundo lugar, la intensificacion de las actividades sociales y politicas con 
vistas al futuro, lo cual implica la renovacion y el fortalecimiento de las estrategias de 
salud para todos, la intensificacion de la accion politica y social, la formacion y el 
empleo de lideres de salud para todos, la habilitacion de la gente y la utilizacion de la 
colaboracion intersectorial como instrumento de la salud para todos. En tercer lugar, la 
aceleracion de las actividades de salud para todos, lo cual comprende el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios de distrito basados en la atencion primaria, la planificacion, 
preparacion y apoyo del personal de salud, el desarrollo y el uso racional de la ciencia y 
la tecnologia apropiada y la solucion de los problemas pendientes. 

13. Algunos aspectos de la Asamblea de la Salud celebrada en mayo se relacionaban con el 
aniversario de Alma-Ata. El tema de las Discusiones Tecnicas que tuvieron lugar durante la 
Asamblea fue "Formacion de lideres de salud para todos", es decir, una de las medidas 
recomendadas en la mencionada reunion de Riga; la Asarnblea tambien adopto una resolucion 
sobre este tema (resolucion WHA41.26). La Asamblea de la Salud comprendio tambien una "mesa 
redonda" sobre el aniversario de Alma-Ata y, adernas, examino y adopto una resolucion sobre 
el fortalecirniento de la atencion prirnaria de salud (resolucion WHA41.34). 

14. Ejercer un liderazgo es tanto como iniciar y fomentar los procesos de cambio. La 
formacion de lideres de salud para todos es una iniciativa sin precedentes. El tema es 
arduo y complejo. En las Discusiones Tecnicas hubo unos 400 participantes, entre los que 
figuraban lideres eminentes en numerosos carnpos de actividad, procedentes de diferentes 
paises y de diversos ambitos profesionales, organizaciones internacionales, entidades, 
instituciones y organizaciones no gubernarnentales, que representaban todos los estratos 
sociales desde las autoridades politicas a la cornunidad. Las Discusiones se centraron en 
tres problemas principales: por que se necesitan lideres de salud para todos; que pueden 
hacer los lideres en pro de la salud para todos; como se puede fomentar o desarrollar el 
liderazgo. Los participantes se comprometieron personalmente a fomentar el liderazgo con 
miras a la salud para todos. Seg6n dijo el propio presidente de las Discusiones Tecnicas en 
su discurso ante la Asamblea de la Salud, "la formacion de lideres de salud para todos 
constituye sin duda una iniciativa valiente y original que nos ofrece nuevas oportunidades 
para informar y comunicar, estrechar los lazos entre la gente, habilitar a esta para que 
asuma nuevas responsabilidades en relacion con su salud, la salud de sus familiares y la 
salud de su comunidad". La resolucion sobre formacion de lideres adoptada por la Asamblea 
de la Salud lleva como anexo esa declaracion de compromiso personal. 

15. En relacion con Alma-Ata, el rnomento clave de la Asarnblea de la Salud fue la "mesa 
redonda" celebrada con ocasion del decimo aniversario. Catorce expertos de todas las partes 
del mundo, rnuchos de los cuales habian participado en la Conferencia Internacional sobre 
Atencion Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978, analizaron la contribucion 
permanente que habia representado Alma-Ata para la salud del mundo. Despues de examinar la 
relacion existente entre Alma-Ata y los importantes progresos realizados desde 1978, pasaron 
revista a los numerosos problemas y cuestiones que aun estan pendientes. Seg6n el moderador 
del debate, este no fue solamente un acto de celebracion sino tambien "una nueva 
consagracion a los elevados objetivos practicos que se enunciaron y articularon en Alma-Ata 
y se reafirmaron en Riga". 

16. En el curso de los debates de la Asamblea de la Salud sobre atencion primaria, diversas 
delegaciones sefialaron que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS era que 
todos los pueblos del rnundo alcanzaran en al afio 2000 un grado de salud que les permitiera 
llevar una vida social y economicamente productiva. No obstante, reconocieron que, pese a 
los notables progresos realizados en muchos paises, en mas de 30 de los paises menos 
adelantados la situacion seguia siendo critica. En la resolucion adoptada por la Asamblea 
de la Salud (WHA41.34, de titulo "Fortalecirniento de la atencion primaria de salud") se 
exhorta a los Estados Miembros a que aceleren sus esfuerzos y esten preparados a 
proseguirlos mas alla del afio 2000 a fin de mantener y mejorar todavia rnas la salud de sus 
poblaciones. Tambien se insta en esta resolucion a la cornunidad internacional a tornar 
"medidas sin precedentes" con ese fin. 



ANEXO 7 

Decimo aniversario de la erradicaci6n de la viruela 

17. El ultimo caso natural de viruela registrado en el mundo data de octubre de 1977. A 
raiz de un amplio programa emprendido para verificar la ausencia de la enfermedad, la 
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33a Asamblea Mundial de la Salud adopt6 en mayo de 1980 una resoluci6n en la que aceptaba 
el informe de la Comisi6n Mundial para la Certificaci6n de la Erradicaci6n de la Viruela y 
se declaraba persuadida de que este azote otrora universal habia quedado erradicado en todo 
el mundo. Tambien pedia que se prepararan publicaciones que describieran adecuadamente la 
viruela y su erradicaci6n "para dar testimonio de esta experiencia hist6rica singular y 
contribuir en consecuencia al desarrollo de otros programas de salud". 

18. En el curso de la reunion del Consejo Ejecutivo celebrada en enero de 1988, poco 
despues de concluir el afto en que se conmemor6 el decimo aniyersario de la erradicaci6n de 
la viruela, tuvo lugar una ceremonia para presentar el libro cuya redacci6n habia quedado 
terminada a fines de 1987 . Este trabajo enciclopedico de 1460 paginas, escrito por cinco 
eminentes autores, comprende la sintomatologia clinica, la anatomia patol6gica, la 
inmunologia y la epidemiologia de la enfermedad, asi como la historia de los trabajos de 
lucha y erradicaci6n. El Consejo hizo observar que esta obra constituia la descripci6n 
definitiva de un hecho excepcional y demostraba lo que puede conseguirse cuando las naciones 
se unen en una empresa humanitaria comun; en los diez aftos transcurridos desde la 
erradicaci6n se ban evitado unos 100-150 millones de casos de viruela y unos 20 millones de 
defunciones, al par que cabe evaluar sin exageraci6n los ahorros realizados en mas de 
US$ 1000 millones anuales . A cada miembro del Consejo Ejecutivo se le obsequi6 con un 
ejemplar de la obra, que desde entonces esta alcanzando un gran exito de venta y ha tenido 
excelentes criticas en las grandes revistas especializadas. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

Organos deliberantes 

19. Las reuniones 8la y 82a del Consejo Ejecutivo se celebraron en Ginebra del 2 al 
13 de enero y el 16 de mayo, respectivamente. La 4la Asamblea Mundial de la Salud, que se 
reuni6 en Ginebra del 2 al 13 de mayo bajo la presidencia del Profesor D. Ngandu-Kabeya, 
Ministro de Salud PUblica del Zaire, nombr6 nuevo Director General al Dr. Hiroschi Nakajima, 
quien tom6 posesi6n de su cargo en julio. El cuadro 1, que enumera algunas de las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud, da una indicaci6n de la gama de 
cuestiones tecnicas y organizativas tratadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo en 1988. 

WHA41.1 
WHA41.11 
WHA41 . 16 
WHA41.17 
WHA41.19 
WHA41 . 24 

WHA41.25 
WHA41.26 
WHA41.27 
WHA41.28 
WHA41.29 

CUADRO 1. ALGUNAS RESOLUCIONES SOBRE CUESTIONES TECNICAS Y ORGANIZATIVAS 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DE LA SALUD EN 1988 

Nombramiento del Director General 
Nutrici6n del '!actante y del nifto pequefto 
Uso racional de los medicamentos 
Criterios eticos para la promoci6n de medicamentos 
Medicina tradicional y plantas medicinales 
Necesidad de evitar toda discriminaci6n contra las personas infectadas por 
el VIH y las personas con SIDA 
Tabaco o salud 
Formaci6n de lideres de salud para todos 
Funci6n de la epidemiologia en el logro de la salud para todos 
Erradicaci6n mundial de la poliomielitis para el afto 2000 
Radionucleidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de 
intervenci6n derivados 

WHA41.34 Fortalecimiento de la atenci6n primaria de salud 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication . Ginebra, Organizaci6n Mundial de 
la Salud, 1988. 
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20. Durante la Asamblea de la Salud, altos funcionarios de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales y de instituciones docentes participaron en las Discusiones Tecnicas 
sobre "Formacion de lideres de salud para todos", que aclararon las bases racionales de 
dicha formacion y los metodos para llevarla a cabo y propusieron medidas concretas para su 
aplicacion por gobiernos, instituciones docentes, organizaciones no gubernamentales y 
la OMS. Los participantes formularon una declaracion de compromiso personal con la salud 
para todos y la formacion de lideres, que hizo luego suya la Asamblea de la Salud (veanse 
los parrafos 13 y 14). 

21. El cuadro 2 indica los lugares y fechas de las reuniones celebradas en 1988 por los 
seis comites regionales de la OMS, asi como algunos de los temas debatidos. 

CUADRO 2. ALGUNOS TEMAS DEBATIDOS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1988 

Comite Regional para Africa (Brazzaville, 7-14 de septiembre): 

Iniciativa de Bamako; cooperacion ampliada con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales; Declaracion de 
la OUA sobre la salud como base del desarrollo; el supuesto de desarrollo sanitario en 
tres fases; emergencias economicas y de otra indole; descarga de desechos toxicos e 
industriales; examen del programa de lucha contra el SIDA en la Region; progresos de 
la lucha antipaludica. 

Comite Regional para las Americas (Washington, D.C., 26 de septiembre- 1 de octubre): 

asistencia a los paises afectados por el huracan Gilberto; la mujer, la salud y el 
desarrollo; el SIDA en las Americas; Plan de Accion Conjunto para la Subregion Andina; 
informe sobre la Conferencia Mundial de Educacion Medica; salud maternoinfantil y 
planificacion familiar; Plan de Accion para la Erradicacion de la Transmision 
Autoctona del Poliovirus Salvaje; politica del programa de alimentacion y nutricion; 
prevencion de la farmacodependencia; prevencion de la proliferacion de Aedes 
albopictus; lucha contra el tabaquismo. 

Comite Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi, 20-26 de septiembre): 

desarrollo y fortalecimiento de sistemas de salud de distrito; formacion adecuada de 
personal sanitario; fortalecimiento de la capacidad de inv~stigacion de las 
instituciones; fortalecimiento de la investigacion nutricional; prevencion de 
trastornos mentales, neurol6gicos y psicosociales; investigaciones sobre la medicina 
tradicional; accidentes de transito; lucha contra el uso indebido de drogas; 
fortalecimiento de los servicios de laboratorio; progresos en la inmunizaci6n; lucha 
contra el paludismo; infestaciones parasitarias intestinales causantes de 
malnutricion; encefalitis japonesa; modos de vida saludables. 

Comite Regional para Europa (Copenhague, 12-17 de septiembre): 

investigaciones en salud para todos; el SIDA en Europa; prevencion de trastornos 
mentales, neurologicos y psicosociales; la mujer, la salud y el desarrollo; plan de 
accion contra el tabaco. 

Comite Regional para el Mediterraneo Oriental (Ginebra, 3-6 de octubre): 

control de los riesgos sanitarios y evacuaci6n higienica de los desechos peligrosos; 
necesidades basicas minimas en apoyo de la salud para todos; promocion y proteccion de 
la salud mental; mortalidad materna e infantil; formacion de personal de salud; el 
SIDA en la Region; uso racional de los medicamentos; erradicaci6n de la poliomielitis. 

Comite Regional para el Pacifico Occidental (Manila, 12-16 de septiembre): 

el SIDA en la Region; sistemas de informacion sanitaria y de informatica sanitaria; 
reorientacion del personal de salud; politicas y estrategias nacionales de salud de 
la madre y el nino; preparacion de vacunas y lucha contra las enfermedades 
transmisibles mediante la inmunizacion; salud de los adolescentes; prevenci6n de 
trastornos mentales, neurologicos y psicosociales; uso racional de los medicamentos. 
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Desarrollo y gesti6n del programa general 

22. Gesti6n de la OMS. La finalidad ultima de la Organizaci6n de mejorar la salud de 
todos los pueblos es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad y requiere la maxima 
cooperaci6n entre la OMS y sus Estados Miembros. En 1988 la Organizaci6n intensific6 sus 
esfuerzos por asegurar que sus actividades respondieran a las situaciones, necesidades y 
prioridades de los Estados Miembros en materia de salud y aprovecharan los resultados de 
vigilar los progresos efectuados en la aplicaci6n de las estrategias de salud para todos . 
Durante el afio se emprendieron cambios en la OMS, con el prop6sito de racionalizar aun mas 
las relaciones entre estructura y funci6n. Se racionaliz6 el agrupamiento de los programas 
en la Organizaci6n para mejorar la cooperaci6n con los Estados Miembros. 

23. Otro proceso, iniciado en 1988, fue examinar las implicaciones de una iniciativa para 
acelerar la aplicaci6n de la salud para todos y de la atenci6n primaria en beneficio de los 
paises y poblaciones mas necesitados. Es probable que este enfasis estrategico en la 
cooperaci6n tecnica de la OMS con los paises intensifique la acci6n nacional e internacional 
con vistas a la prestaci6n de la atenci6n primaria. La mejor integraci6n de los programas 
de la OMS, antes mencionada, se propone optimizar la cooperaci6n tecnica para llevar a cabo 
planes nacionales de acci6n. 

24. El Comite Regional para Europa aprob6 nuevos principios para perfeccionar el sistema 
regional de gesti6n, lo que acortara el tiempo transcurrido entre la planificaci6n y la 
ejecuci6n del programa interpaises: adelantara la intervenci6n del Comite Regional en el 
establecimiento de las prioridades programaticas; simplificara el mecanismo de consulta con 
los Estados Miembros; fortalecera los vinculos entre planificaci6n y evaluaci6n; y 
estrechara las relaciones entre la preparaci6n de los programas a medio plazo en los paises 
y la planificaci6n del programa interpaises. Agiliz6 las operaciones de gesti6n en la 
Oficina Regional la introducci6n a comienzos de 1988 de un sistema integrado computadorizado 
de informaci6n sobre gesti6n, de mecanismos decisorios mas sencillos y centralizados en 
materia de gesti6n, y de un sistema mas vigoroso para la vigilancia y evaluaci6n de 
programas. 

25 . El sistema para vigilar las actividades de los proyectos introducido para todos los 
administradores de programas en la Oficina Regional del Pacifico Occidental se puso tambien 
a disposici6n de los Representantes de la OMS y de los oficiales de enlace en los paises. 
Se design6 tambien a la Oficina Regional como punto focal para el desarrollo de programas 
informaticos comunes a todas las oficinas regionales de la OMS . Para prestar mejor apoyo a 
las oficinas sobre el terreno y a los servicios tecnicos, los servicios de apoyo siguieron 
desarrollando y ampliando sus sistemas internos automatizados y se instalaron 
microordenadores en todas las oficinas de los Representantes de la OMS y oficiales de enlace 
en los paises. 

26. Coordinaci6n exterior para el desarrollo sanitario y social. Para coordinar la 
acci6n de todo el sistema de las Naciones Unidas en la prevenci6n y lucha contra el SIDA, se 
estableci6 un grupo consultivo interorganismos presidido por la OMS. Este se reuni6 por 
primera vez en septiembre en Ginebra y recomend6 que todos los 6rganos de las Naciones 
Unidas establecieran un punto focal y el necesario mecanismo de coordinaci6n interna para el 
intercambio de informaci6n sobre el SIDA. Se efectuaron diversas actividades conjuntas, 
como reuniones, talleres y la preparaci6n de material didactico e informativo . 

27. Tambien en septiembre, el Comite de la OCDE de Asistencia para el Desarrollo invito 
excepcionalmente a la OMS y al UNICEF a una reunion para examinar la atenci6n primaria de 
salud y las actividades de asistencia para el desarrollo conexas. El Comite adopt6 una 
serie de recomendaciones trascendentales en apoyo a esas actividades. 

28 . Durante el afio, la UNCTAD comenz6 su examen final de los progresos alcanzados durante 
los afios ochenta en el nuevo programa de acci6n en favor de los paises menos adelantados, al 
que contribuy6 la OMS. Se preve un nuevo programa de acci6n para los afios noventa y la OMS 
inici6 preparativos para asegurar que se conceda el lugar apropiado a los problemas 
prioritarios de salud que afrontan los paises menos adelantados . 

29. En cuanto a la preparaci6n y respuesta en emergencias, la OMS procura reforzar la 
capacidad nacional para hacer frente a tales situaciones. En Africa facilitara esa 
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capacidad el Centro de Capacitacion para la Preparacion y Respuesta en casos de Emergencia, 
establecido en Addis Abeba durante el ano. Cuando el Sudan sufrio grandes aguaceros e 
inundaciones en agosto, la OMS fue la primera en prestar asistencia, en particular expertos 
que formularan planes de emergencia contra las enfermedades transmisibles, y en establecer 
sistemas de vigilancia. Se fijaron directrices sanitarias estandar para las poblaciones de 
refugiados y desplazados en el Sudan y basadas en la experiencia obtenida por la OMS estos 
ultimos anos en el programa de emergencia para ese pais. Los programas de preparacion para 
desastres en los Estados Miembros de la Region de las Americas avanzaron mucho, con el apoyo 
de la Organizacion. La estrecha cooperacion con organizaciones bilaterales y multilaterales 
reforzo la respuesta a los fuertes huracanes que en 1988 afectaron a paises de la Region: 
Jamaica, Mexico y Nicaragua. En la Region de Asia Sudoriental, Bangladesh y la India 
sufrieron inundaciones sin precedente, y el territorio subhimalayo de la zona fronteriza 
indonepalesa fue afectado por el mayor terremoto habido desde hace 50 anos . La OMS 
reacciono ante esos desastres enviando socorros y ayudando a planificar el estado de 
preparacion para desastres . Al final del ano acontecio uno de los peores desastres 
naturales ocurridos en Europa, el terremoto de la Republica Socialista Sovietica de Armenia 
(URSS) . Juntamente con la UNDRO y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja , la OMS ayudo al Gobierno de la URSS a evaluar la situacion y las necesidades 
sanitarias, asi como a coordinar los socorros. La OMS colaboro tambien estrechamente con el 
ACNUR en la Republica Islamica del Iran, proporcionando al sector sanitario asesoramiento 
tecnico para los programas de refugiados . Participo de lleno en los aspectos sanitarios del 
Programa Especial de las Naciones Unidas para el Afganistan, en preparacion para el retorno 
de los refugiados afganos a su pais. 

30. Coordinacion de la estrategia de salud para todos. En 1988 termino la segunda ronda 
de vigilancia de las estrategias nacionales de salud para todos, y han sido 143 los Estados 
Miembros que han presentado informes a los respectivos comites regionales sobre la ejecucion 
de sus estrategias nacionales, con lo que han quedado de manifiesto sectores en los que es 
preciso acelerar las actividades. El Comite del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, cuando examino el proyecto de informe mundial en octubre, hizo notar que, aunque 
numerosos paises trabajaban activamente en la aplicacion y vigilancia de sus estrategias, 
habia diversos sectores que requerian ulteriores e intensos esfuerzos por parte de los 
Estados Miembros y la OMS. Figuraban sobre todo entre ellos el apoyo para mejorar la 
capacidad operativa y gerencial de los sistemas de salud, en particular a nivel local y de 
distrito, incluida la capacidad de movilizar el apoyo de las comunidades y de asociarse con 
otros grupos pertinentes. 

31. En los paises de la Region de Europa, las ideas de salud para todos se propagaron al 
plano local, y trascendieron el sector sanitario en un intenso debate entre companias de 
seguros, economistas y politicos . De los 18 paises europeos que estan formulando o han 
ultimado ya sus politicas nacionales de salud para todos, en 1988 cuatro culminaron este 
proceso y cinco lo iniciaron. Durante el afio avanzo enormemente la aceptacion de la 
politica de salud para todos en todos los paises de la Region, gracias sobre todo a la 
instauracion de mecanismos para la ejecucion integrada de programas en los Estados Miembros, 
como el programa de intervencion integrada de alcance nacional en enfermedades no 
transmisibles (CINDI) y el proyecto "ciudades sanas", vehiculos multisectoriales e 
interdisciplinarios para la politica y la practica de la salud para todos con el fin de 
convencer a las autoridades y penetrar en las areas de desarrollo nacional. 

32. Durante el afio se celebraron tres coloquios interpaises sobre formacion de lideres en 
la Republica Unida de Tanzania, Tailandia y Venezuela . En todos ellos se debatieron 
cuestiones de capital importancia para la aplicaci6n de estrategias nacionales, se 
examinaron procedimientos para acelerar la acci6n, inclusive los procesos politicos y 
gerenciales y los metodos intersectoriales , y se elaboraron planes concretos de acci6n para 
cada pais participante . Se prepar6 y distribuy6 extensamente material informativo y otros 
recursos para la formaci6n de lideres. El Segundo Dialogo Interregional sobre esta 
cuesti6n, celebrado en Hawai (EE.UU.) en agosto, se centr6 en la formaci6n de lideres en las 
instituciones docentes y participaron en el cuatro redes educacionales. Merced a estas 
actividades nacionales e interpaises mas de mil personas de diverso nivel, incluido el 
comunitario, se sensibilizaron a su propio papel en la salud para t6dos. 

33. En la Region del Mediterraneo Oriental se contrato un consultor en el segundo semestre 
de 1988 para que ayudara a planear el programa de formacion de lideres de salud para todos 
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en sanidad internacional. Las dos principales metas del programa son adiestrar funcionarios 
de salud para ese liderazgo en sus propios servicios y constituir una reserva de personal 
competente y experimentado que sirva de cantera a la OMS. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Desarrollo de los sistemas de salud 

34. Evaluacion de la situacion sanitaria y de sus tendencias. El uso inadecuado de la 
informacion en la planificacion y toma de decisiones sigue obstaculizando el desarrollo de 
una buena gestion de los servicios de salud en muchos paises. En consecuencia, la OMS ha 
trabajado con los paises en la mayoria de las regiones para mejorar los sistemas de 
informacion y reforzar la capacidad nacional de planificar y administrar los sistemas de 
salud con un aprovechamiento maximo de la informacion disponible. Esto ha supuesto cooperar 
para: apoyar a ministerios de salud para evaluar sus necesidades de informacion sobre 
gestion en todos los niveles (India, Maldivas, Nepal, Papua Nueva Guinea); establecer un 
respaldo innovador en materia de gestion, incluido el diseno de mecanismos para la 
generacion y el uso de la informacion, para los servicios sanitarios provinciales y de 
distrito (Etiopia, Kenya, Papua Nueva Guinea); preparar e introducir una capacitacion 
adecuada del personal a diferentes niveles (Etiopia, India, Maldivas, Papua Nueva Guinea); y 
efectuar investigaciones operativas sobre sistemas sencillos en respuesta a las necesidades 
de informacion de las comunidades y servicios perifericos de salud (Kenya, Maldivas). 

35. En noviembre hubo en la sede de la OMS una reunion de expertos que examinaron las 
aplicaciones de la epidemiologia en apoyo a la salud para todos, en cumplimiento de la 
resolucion WHA41.27, en la que se insta a los Estados Miembros a utilizar en mayor medida 
los datos, cohceptos y metodos epidemiologicos en sus estrategias de salud para todos. Los 
expertos discutieron la aplicacion de la epidemiologia a la gestion sanitaria, las politicas 
y estrategias de salud, incluidas las cuestiones relativas a la equidad y a la calidad de la 
atencion, asi como las implicaciones para la investigacion y la capacitacion en metodos 
epidemiologicos. La reunion recomendo que los paises se capaciten para aplicar los 
criterios epidemiologicos y que la OMS coordine a los Estados Miembros, las organizaciones y 
las asociaciones profesionales para que mejoren conjuntamente la informacion sanitaria y los 
recursos epidemiologicos en determinados paises, identifiquen y perfeccionen los medios de 
capacitacion y estimulen la investigacion en apoyo a la salud para todos. 

36. Proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud. La OMS practico un 
estudio en diversos paises de sus seis regiones para diagnosticar los problemas y 
limitaciones mas importantes con que se enfrentan los paises en materia de gestion al 
desarrollar y hacer funcionar sus sistemas nacionales de salud y para identificar ejemplos, 
procedimientos, material didactico y practicas exitosas de gestion utiles para formular y 
aplicar las estrategias nacionales de salud para todos. Del estudio se desprende que cierto 
numero de paises han avanzado en el desarrollo y aplicacion de politicas, estrategias y 
planes de accion nacionales de salud para todos y que en algunos de ellos se han instaurado 
y desarrollado nuevas estructuras y sistemas de gestion en respuesta a la extension 
progresiva de los componentes basicos de la atencion primaria a la mayoria de la poblacion . 
Se han iniciado varios programas prioritarios en los paises y se han reorganizado en 
consecuencia los sistemas nacionales de salud, asi como con los procedimientos pertinentes 
de envio de casos para prestar apoyo y servicios mas complejos. Otra conclusion del estudio 
es la conveniencia de que los paises preparen una estrategia gl9bal para desarrollar la 
capacidad nacional de gestion, en conjuncion con el desarrollo de sus sistemas de salud, 
especificando las caracteristicas deseables de tales sistemas y el modo de gestion 
correspondiente, segUn los principios de la atencion primaria de salud. 

37. Investigacion y desarrollo de sistemas de salud. En junio se celebro en Gaborone la 
segunda reunion del Grupo Consultivo en Investigaciones sobre Sistemas de Salud para 
examinar las actividades propuestas y asesorar sobre la futura orientacion de tales 
investigaciones. Asistieron expertos en investigaciones medicas y de salud publica, altos 
directivos e investigadores principales en proyectos de investigacion sobre sistemas de 
salud patrocinados por la OMS. A mas de elaborar un plan de accion en once puntos para el 
afio siguiente, el Grupo Consultivo formulo una serie de recomendaciones relativas a puntos 
focales en los ministerios de salud, consultorias, capacitacion, fortalecimiento 
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institucional, investigaciones sobre sistemfs de salud a nivel de distrito, promocion de 
investigaciones y movilizacion de recursos. 

38. Se publico un documento con detalles de ocho estudios de casos practicados en Botswana, 
Colombia, Egipto, los Estados Unidos de America, Indonesia, Malasia, Noruega y los Paises 
Bajos. Pese a la diversidad de paises, se pusieron de manifiesto numerosas ~xperiencias 
comunes, y el relato de los esfuerzos, exitos y fracasos es muy instructivo. 

39. En agosto se organizo en Malasia un taller interregional de adiestramiento en 
metodologia de investigaciones sobre sistemas de salud, centrado en la institucionalizacion 
y gestion de tales investigaciones, al que acudieron altos administradores de la 
investigacion sanitaria en 17 paises. Ademas, se implanto una red internacional para dichas 
investigaciones en colaboracion con la Asociacion de Investigaciones sobre Servicios de 
Salud y la Federacion para la Cooperacion Internacional de Centros de Investigacion sobre 
Servicios y Sistemas de Salud. En el marco del programa conjunto Gobierno de los Paises 
Bajos/Real Instituto Tropical de Amsterdam/OMS de investigaciones sobre sistemas de salud en 
Africa austral, se celebraron en Swazilandia, la Republica Unida de Tanzania y Zimbabwe 
reuniones de responsables e investigadores, y se organizaron talleres para la capacitacion 
de instructores en Malawi, Seychelles y Zimbabwe. En la Region del Pacifico accidental se 
intensificaron los intercambios tecnicos entre paises; por ejemplo, se invito a un taller 
nacional a tres paises que produjeron para sus propias actividades nacionales un conjunto de 
materiales didacticos para las investigaciones sobre sistemas de salud que podria utilizarse 
en otros paises. 

Organizacion de sistemas de salud basados en la atencion primaria 

40. Consciente de la necesidad de hacer mas eficaz la atencion primaria reforzando el buen 
funcionamiento de los sistemas de salud, especialmente en los distritos, la OMS siguio en 
1988 aplicando estrategias enderezadas a ese fin . Sirvan de ejemplo: el apoyo a una serie 
de talleres que cubria a todos los grupos distritales y provinciales de salud de un pais, y 
el desarrollo de sistemas innovadores de informacion comunitaria como parte integrante del 
conjunto de sistemas distritales de informacion sanitaria (Kenya); la contribucion al disefio 
y realizacion de un curso de perfeccionamiento para administradores de distrito (Etiopia); y 
la identificacion y solucion de problemas operacionales con el fin de mejorar la eficacia de 
los equipos distritales de gestion sanitaria (Ghana, Republica Unida de Tanzania). 

41. En febrero se celebro en Brazzaville . la segunda reunion de la Region de Africa sobre 
desarr~llo sanitario; fue un paso importante para esclarecer la estrategia regional con 
miras a acelerar el logro de la salud para todos, fijar prioridades y definir funciones. 
Esta reunion fue seguida en marzo por reuniones de los tres grupos subregionales de 
desarrollo sanitario, con identico proposito. Luego, entre abril y julio, todos los paises 
de la Region organizaron, con apoyo de la OMS y del UNICEF, reuniones para discutir 
detalladamente el desarrollo sanitario y en particular el papel del nivel intermedio 
(provincia o region) para dar apoyo tecnico con el fin de establecer la atencion primaria de 
salud a nivel distrital (local). La OMS efectuo un analisis de la organizacion y 
funcionamiento de las estructuras de nivel intermedio en los paises de la Region; este 
analisis ayudo a los Estados Miembros a evaluar la calidad del apoyo tecnico ya prestado, o 
por prestar en el futuro, a los distritos por otros niveles asistenciales. El analisis 
mostro que la mayoria de los paises de la Region habian creado ya distritos de salud, mas de 
la mitad de los cuales eran ya activos en 1988. 

42. En la Region de las Americas, la Organizaci6n prest6 apoyo a los ministerios de salud e 
instituciones conexas para mejorar la coordinacion en el sector sanitario y establecer 
relaciones multisectoriales mas beneficiosas para el logro de sus metas de salud. En la 
Argentina, el Brasil, Colombia, el PerU y Venezuela se crearon grupos de trabajo 
interdisciplinarios y multiinstitucionales para examinar la situacion de cada pais y 

1 Health Systems Research Advisory Group, Second meeting, Gaborone, Botswana, 
19-25 June 1988: report. Documento OMS WHO/HSR/88 . 2. 

2 Health systems research in action. Documento OMS WHO/SHS/HSR/88.1. 



173 

elaborar un orden del dia para discusion, negociacion y formacion de consenso; se celebro en 
Caracas un seminario con miembros de estos grupos. Durante el afto tuvo lugar una serie de 
cuatro seminarios de dos semanas de duracion sobre proyectos de salud, planificacion y 
ejecucion a los que asistieron unos 120 altos funcionarios de salud de diversos paises 
latinoamericanos; con aportes de otros sectores, los seminarios trataron temas como las 
bases conceptuales, instrumentos metodologicos, estudios de casos y programas de 
microordenador aplicables a la formulacion de proye~tos, la negociacion, la ejecucion y la 
evaluacion. La OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovieron un estudio 
sobre los efectos de la presente crisis economica en la situacion sanitaria y la atencion de 
salud en el Brasil, el Ecuador, Honduras, Mexico y el Uruguay, y la OPS respaldo un estudio 
similar acerca del impacto sanitario de la; politicas de ajuste en el Caribe; estos 
estudios, ademas de mostrar la necesidad de elaborar indicadores de salud o reajustarlos con 
el fin de reflejar mejor el impacto de las fluctuacioens economicas en la salud, serviran de 
base para debatir los distintos metodos de proteger la salud de los grupos vulnerables 
mientras se ajustan las politicas y se negocia el alivio de la carga de la deuda. 

43. El concepto de sistema sanitario de distrito se ha abierto camino en la Region de Asia 
Sudoriental en 1988, con el establecimiento de marcos operativos adaptados a las demandas 
sociales y a la situacion economica existente en los diversos paises . Para atender a las 
cargas adicionales que conlleva el proceso de urbanizacion, estaban en ejecucion en zonas 
urbanas programas consistentes en encuestas por muestreo, identificacion de problemas ·y 
aplicacion de estrategias concretas. 

44. En la Region del Pacifico Occidental mejoro la atencion primaria de salud, gracias 
sobre todo a los sistemas sanitarios de distrito. Se siguio dando prioridad al desarrollo 
de la atencion primaria urbana desarrollando los sistemas sanitarios de distrito urbanos. 
La OMS colaboro en actividades de investigacion y desarrollo de la atencion primaria en 
distritos urbanos de China y la Republica de Corea . 

45. En 1988 se publico un informe fobre el fortalecimiento de los ministerios de salud para 
el fomento de la atencion primaria. Como se seftala en el informe, el Comite de Expertos 
se reuni6 porque el exito de la estrategia de salud para todos en los paises dependera de 
que haya una autoridad responsable de dicha estrategia en nombre del gobierno. Lo primero 
que convendria hacer en numerosos paises es, en consecuencia, fortalecer la posici6n del 
ministerio de salud, de manera que se convierta en la autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad . El Comite destac6 que en el fortalecimiento de los ministerios de salud 
debe verse un medio para conseguir un fin, a saber, el de alcanzar la salud para todos 
mediante la atencion primaria de salud, y recomend6 diversos modos como la OMS podria 
estimular y apoyar a las autoridades nacionales de salud en este empefto. 

46. La OMS, que trabaja con otras organizaciones internacionales, gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales, reconoce que la racionalidad econ6mica y la justicia 
social son alcanzables simultaneamente reorientando con cuidado los sistemas nacionales de 
salud hacia la atenci6n primaria . En 1988, la Organizaci6n publico un documento donde se 
esbozan diversos campos de acci6n para mejorar la calidad del proceso decisorio economico en 
el sector sanitario, con el doble o~jetivo de perfeccionar la gesti6n e incrementar los 
recursos disponibles para la salud. Estos campos son: analisis de politicas en relaci6n 
con los mecanismos de financiamiento; analisis de politicas en relacion con la eficiencia y 
equidad de los patrones y practicas existentes en la asignaci6n de recursos; cursos de 
familiarizaci6n en economia sanitaria conjuntamente para personal directivo de los 
ministerios de salud, hacienda y planificacion; cursos sobre analisis de costos de programas 
para administradores ejecutivos; adiestramiento de equipos distritales de gesti6n para 
mejorar la gesti6n financiera en los distritos; cursos de economia sanitaria; y apoyo 
informativo a redes regionales de economistas sanitarios. 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 766, 1988. 

2 Health economics: A programme for action . Documento OMS WHO/SHS/NHP/88.5. 
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Desarrollo de recursos humanos para la salud 

47. Muchos paises se lamentan de tener excedente en algunas categorias de personal 
sanitario, por ejemplo medicos, al tiempo que padecen grave escasez de personal en las zonas 
rurales y remotas. Esta situaci6n entrafia la necesidad de mejorar las politicas relativas 
al personal de salud. La OMS, por consiguiente, emprendi6 en 1988, con la ayuda del 
Gobierno del Jap6n, un programa encaminado a promover el analisis de esas politicas y sus 
consecuencias financieras er1 los paises. 

48. La eficacia de la labor de planificaci6n y gesti6n depende de una informaci6n 
adecuada. En marzo se celebr6 en Ginebra una reuni6n oficiosa de consulta cuyo objeto era 
favorecer mas resueltamente el desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud. 
En ella se acord6 empezar de nuevo a reunir datos a escala mundial sobre los efectivos del 
personal sanitario, para lo cual se estableci6 como primera medida una lista preliminar de 
categorias. La OMS ayudara asimismo a los paises a implantar sus propias bases de datos. 

49. La campana mundial de fomento realizada a lo largo de los cuatro anos precedentes para 
reorientar la ensenanza de la medicina y adecuarla mas a las necesidades sociales culmin6 
con la celebraci6n en agosto de la Conferencia Mundial sobre Educaci6n Medica, en Edimburgo 
(Reino Unido), conjuntamente organizada por la Federaci6n Mundial de Educaci6n Medica y la 
OMS. La Organizaci6n prest6 un apoyo resuelto en la planificaci6n y realizaci6n de la 
Conferencia, a la que asistieron unos 150 expertos en educaci6n medica de todo el mundo. La 
Conferencia public6 un plan de acci6n coordinada a nivel mundial, nacional e institucional, 
asi como la Declaraci6n de Edimburgo, ambos encaminados a poner en practica los cambios 
necesarios en la ensenanza de la medicina. 

50. En lo que respecta al desarrollo institucional, la OPS ha elaborado una nueva 
metodologia - el analisis prospectivo - basada en parametros identificados en un marco 
conceptual en el que se tienen en cuenta el contexto socioecon6mico y politico, la situaci6n 
sanitaria y la evolucion de la practica profesional, asi como los criterios adoptados, o que 
podrian adoptarse, en materia de organizacion y funcionamiento de los servicios de salud. 
En esa metodologia, el personal docente se desenvolvera en un marco interpretativo de 
referencia mucho mas amplio, aumentando asi su interes y estimulo para operar los cambios 
necesarios. A lo largo del ano se aplico en varias instituciones latinoamericanas en los 
sectores de la medicina, la enfermeria, la odontologia y la salud publica, con resultados 
sumamente satisfactorios. Ademas, la red de formaci6n superior en salud publica se centro 
en s~ctores como la salud y el desarrollo, el analisis de la politica y sus aspectos 
econ6micos, la organizaci6n de sistemas de salud y la evaluacion de tecnologias, todo ello 
indispensable para estimular el dialogo sociopolitico e intersectorial; en esa red, por cuyo 
conducto se organizaron diversos seminarios interpaises en 1988, participan todas las 
escuelas de salud publica de America Latina y la mayoria de las de los Estados Unidos de 
America. 

51. En una reun1on consultiva celebrada en marzo en la Region de Asia Sudoriental se 
definieron indicadores para la vigilancia y evaluacion de los procesos y resultados de la 
labor de reorientacion de la ensenanza de la medicina en el plano regional, nacional e 
institucional. La India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia iniciaron un proceso para adaptar las 
metas y los indicadores elaborados en la Region a sus propias necesidades nacionales e 
institucionales. 

52. En la Region del Mediterraneo Oriental, la OMS respaldo los esfuerzos encaminados a 
arabizar la educacion medica en los paises de idioma arabe. En 1988, tanto el Consejo de 
Ministros Arabes de Salud como la Union Medica Arabe adoptaron resoluciones para la adopcion 
de medidas practicas encaminadas a arabizar la educaci6n medica en los paises arabes en un 
plazo prudencial. Para conseguirlo se pidio ayuda a la OMS, que particip6 en un simposio 
celebrado en diciembre sobre ese tema en la Republica Arabe Siria . 

53. En un taller interpaises sobre la planificacion del personal de salud, celebrado en 
febrero en Sydney (Australia) para participantes de 11 paises de la Region del Pacifico 
Occidental, se demostro que es indispensable una mayor adhesion politica si se desea que la 
planificacion de los recursos humanos para la salud sea a la vez el punto de partida y un 
proceso constante. 
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54. En colaboracion con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la OMS celebro en 
agosto una reunion consultiva en Ferney-Voltaire (Francia) en la que decisores de alto nivel 
examinaron la situacion imperante diez anos despues de la Declaracion de Alma-Ata en lo que 
respecta a la enfermeria de atenci6n primaria de salud. El grupo propuso medidas practicas 
en este sector para acelerar la labor encaminada a mejorar y ampliar la atencion primaria en 
todos los paises del mundo . Recomend6 que el CIE y la OMS se esforzaran mas por promover 
entre las enfermeras en los paises la comprensi6n de la meta de la salud para todos y el 
criterio basado en la atenci6n primaria. Recomend6 asimismo que se diera prioridad a la 
formacion de lideres de enfermeria y a la preparaci6n de las enfermeras para una 
participaci6n mas activa en el analisis de las politicas y en los proyectos de investigaci6n 
y desarrollo . 

55 . La Conferencia Europea sobre Enfermeria, celebrada en Viena en junio, adopt6 una 
declaracion en apoyo de las metas y medidas recomendadas para operar la necesaria 
reorientaci6n de la labor - y de la formacion - de los 3,5 millones de enfermeras de la 
Region de acuerdo con la evolucion de las necesidades de salud y con la estrategia de salud 
para todos . 

56. Se ha establecido u~a red mundial de centros colaboradores de la OMS para el desarrollo 
de la enfermeria con el fin de estimular ese desarrollo en el nivel de atencion primaria 
mediante investigaciones en colaboracion y el intercambio de metodos, tecnologia y 
experiencia. La red se encargara asimismo de examinar y evaluar los programas de ensenanza 
de la enfermeria y prestara servicios a otras instituciones, sobre todo para reorientar los 
planes de estudio en funci6n de la atencion primaria de salud . Representantes de los 
centros integrantes de la red se reunieron en abril en Maribor (Yugoslavia) y en diciembre 
se celebro un taller en Bangkok a fin de elaborar indicadores para evaluar y reorientar los 
programas basicos de los estudios de enfermeria. 

57. Se realizaron actividades para promover, estimular y apoyar las ensenanzas, los 
servicios, la informacion y las investigaciones en enfermeria de interes para prevenir y 
combatir la infeccion por el VIH y dispensar asistencia a las personas aquejadas de SIDA . 
Esos esfuerzos tambien se encaminaron a estimular y facilitar actividades a nivel regional y 
nacional, prestando apoyo tecnico al personal regional de enfermeria, y coordinando y 
vigilando las actividades regionales de enfermeria en los programas contra el SIDA. En 
marzo se convoco una reunion consultiva sobre enfermeria e infecci6n por el VIH; se 
prepyraron directrices para la asistencia de enfermeria a las personas infectadas por el 
VIH, asi como modulos preliminares sobre el SIDA para la ensenanza basica de enfermeria. 

58. El programa interregional de material didactico sanitario de la OMS, que se financia 
con fondos extrapresupuestarios, se ampli6 durante 1988 y abarca actualmente 20 Estados 
Miembros en todas las regiones. Tiene por objeto ayudar a los paises a incrementar su 
capacidad para disenar, ensayar y producir su propio material de ensenanza, aprendizaje y 
fomento sanitario, de acuerdo con las prioridades de cada pais en el sector de la atencion 
primaria . Gracias a las constantes subvenciones recibidas de los Paises Bajos y del 
OSDI/Organismo Sueco de Cooperaci6n para Investigaciones con los Paises en Desarrollo, el 
centro coordinador de la OMS en Ginebra ha podido atender las solicitudes de asesoramiento y 
ayuda de los nuevos paises participantes. Durante 1988 ese centro facilito ejemplares de 
mas de 100 libros y manuales a todos los proyectos nacionales para su adaptaci6n a la 
situacion local. En una reunion interregional sobre material didactico sanitario celebrada 
en Arusha (Republica Unida de Tanzania) en marzo, a la que asistieron participantes de 18 
paises, se preparo una estrategia de accion a nivel nacional, interpaises e interregional. 
Una nueva actividad desarrollada a lo largo del afto fue la planificacion de una red 
interpaises , financiada por el PNUD y centrada en torno al eficaz proyecto nacional 
realizado en Katmandu, que tiene por objeto promover la aportacion comun de material 
didactico sanitario por seis paises de la Region de Asia Sudoriental . 

59. El centro coordinador de la Region del Mediterraneo Oriental para material de ensenanza 
y aprendizaje sanitario amplio sus funciones para incluir, ademas de la informacion, 1) la 

1 Organizacion Mundial de la Salud. Directrices para la asistencia de enfermeria a 
las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Ginebra, 1988 
(Serie OMS sobre el SIDA, N° 3). 
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asistencia directa a los paises en el aumento de su capacidad nacional de elaboracion de 
material de esa clase y 2) el fomento de actividades interpaises. Se han planeado centres 
coordinadores analogos para las Regiones de Africa y de Asia Sudoriental . 

60 . Durfnte el afio se publicaron una nueva edicion del repertorio de la OMS de escue~as de 
medicina y una guia practica sobre la supervision del personal de salud de distrito. 
La guia fue acogida calurosamente por los instructores y supervisores de personal y 
servicios de atencion primaria de salud; en ella se dan orientaciones para la organizacion 
de talleres sobre adiestramiento en supervision. La OMS publico tambien un manual practice 
sobre la educacion continua de los agentes de salud. 3 Esta destinado no solo a quienes 
participan en la formacion basica y posbasica sino tambien a los decisores en todos los 
niveles del sistema asistencial que intervienen o se interesan en la organizacion de 
actividades de educacion continua para agentes de salud. Los metodos en el descritos son lo 
bastante flexibles pa.ra poder adaptarlos a cada situacion nacional. 

61. Educacion sanitaria y fomento de la salud. La segunda Conferencia Internacional 
sobre Fomento de la Salud, celebrada en Adelaida (Australia) en abril, fue organizada 
conjuntamente por la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Departamento de Servicios 
Comunitarios y Salud de Australia. La Conferencia, en la que estuvieron representados 42 
paises, recomendo la adopcion de medidas inmediatas en los sectores siguientes: fomento de 
la salud de la mujer; acceso de la poblacion a una alimentacion y nutricion sanas; reduccion 
del cultivo de tabaco y de la produccion, comercializacion y consume de alcohol; y creacion 
de contextos propicios para la salud. 

62. El proyecto "ciudades sanas" de la Region de Europa asoc1.o a varias autoridades 
municipales y otros organismos en la elaboracion de planes intersectoriales practices de 
salud urbana basados en la politica europea de salud para todos. Cada plan, que entrafia el 
compromise de fomentar la participacion del publico, responde a un criterio multisectorial y 
preve la realizacion de numerosas actividades de fomento sanitaria e higiene del medio. 

63. La participacion de la juventud en el desarrollo sanitaria es una de las prioridades de 
la acci6n interregional OMS(UNICEF. En Mali se celebr6, con la participaci6n de 
organizaciones juveniles y ministerios de la juventud de 15 paises africanos de habla 
francesa, un segundo taller interpaises con el fin de examinar y planear la intervencion de 
los jovenes en pro de la salud. El Ministerio de la Juventud y Deportes de Zambia ha 
iniciado actividades para poner en practica las conclusiones del primer taller, celebrado en 
Zambia para los paises africanos de habla inglesa. 

64. En la Region del Pacifico Occidental se adopto el modelo de administracion y 
comportamiento para la planificacion, ejecucion y evaluacion de actividades de educacion 
sanitaria a fin de mejorar las infraestructuras y operaciones de este sector. Se estudio la 
posibilidad de aplicar en 12 paises de la Region el citado modelo, en el que se han 
incorporado los principios de la comunicaci6n y los metodos de la mercadotecnia social. Se 
emprendieron seis proyectos experimentales para verificar sobre el terreno y desarrollar 
proyectos de demostracion para el adiestramiento de personal de educacion sanitaria. 

65. En 1988 se dio prioridad en todas las regiones a la educaci6n sanitaria escolar. Entre 
las iniciativas tomadas por la OMS en este campo durante el afio cabe citar las siguientes: 
elaboracion de un prototipo de programa de estudios para las escuelas primarias en arabe y 
en ingles en la Region del Mediterraneo Oriental; una encuesta transnacional de la OMS sobre 
el comportamiento sanitario de los escolares en 11 paises de Europa; la evaluacion de 
programas en Lesotho y Swazilandia, y su revision en Gambia, Swazilandia y Uganda; la 

1 Organizacion Mundial de la Salud. World directory of medical schools. Sexta 
edicion. Ginebra, 1988. 

2 Flahault, D. et al. La supervision del personal de salud a nivel de distrito. 
Ginebra, Organizacion Mundial de la Salud, 1988. 

3 Abbatt, F. R. y Mejia, A. Continuing the education of health workers. A workshop 
manual. Ginebra, Organizaci6n Mundial de la Salud, 1988. 
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intensificaci6n del adiestramiento en Fiji, las Islas Salom6n y Malasia; un taller sobre 
politica sanitaria escolar, incluida la educaci6n sanitaria, en la Republica de Corea; y la 
ampliaci6n de las actividades de higiene escolar y de educaci6n sanitaria a 100 centros de 
atenci6n primaria de salud en la India. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

Protecci6n y promoci6n de la salud en general 

66. Nutrici6n . El Programa Interorganismos FAO/OMS/UNICEF de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional, para el que los Paises Bajos y Suiza han proporcionado financiaci6n inicial, 
coordina el apoyo internacional para establecer sistemas nacionales de vigilancia destinados 
a mejorar la base informativa necesaria para evaluar la adecuaci6n de las diversas opciones 
de politica nutricional existentes. Mediante el uso de indicadores predictivos en los 
sectores agricola y sanitario y otros sectores socioecon6micos, asi como de los indicadores 
comunes de evoluci6n - peso al nacer, peso para la edad, talla para la edad, peso para la 
talla e indice de masa corporal - se pueden seguir de cerea los cambios del estado 
nutricional como punto de partida para intervenir. En 1988 se aprobaron tres de las diez 
propuestas recibidas de diversos paises de Africa, America Latina y Asia; a partir de la 
informaci6n antropometrica existente se estableci6 en la OMS un banco de datos para el 
Programa, en el que tambien figuran los datos facilitados por la FAO y el UNICEF. Otro 
elemento importante de la vigilancia nutricional mundial - el banco internacional de datos 
de la OMS sobre lactancia natural - comprende ya en la medida de lo posible una evaluaci6n 
de los efectos de la frecuencia y duraci6n de la lactancia natural en el espacimiento. de los 
embarazos. 

67. Desde 1982 la OMS y el UNICEF vienen colaborando en el Programa Mixto de Fomento de la 
Nutrici6n, que se ocupa de malnutrici6n y atenci6n primaria de salud y se beneficia de la 
ayuda del Gobierno de Italia'. En 1988 la OMS redefini6 su participaci6n en el Programa, 
termin6 el proceso de integraci6n del mismo en las estructuras organicas de la OMS 
existentes a nivel nacional, regional y mundial, y simplific6 la gesti6n y ejecuci6n de 
programas en los paises. Como resultado de ello se ensanch6 la perspectiva basada en 
proyectos especificos para dar cabida a los programas nacionales con el fin de ayudar a los 
paises a mejorar el estado nutricional de sus poblaciones mediante intervenciones 
sistematicas a traves de sus planes generales de desarrollo. 

68. En octubre, el Comite Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial debati6 la 
oportunidad de elaborar una estrategia de investigaciones de la OMS sobre politicas 
alimentarias, nutrici6n y salud, para lo cual examin6 dos cuestiones fundamentales. lC6mo 
pueden contribuir las investigaciones a fomentar una nutrici6n sana y prevenir y combatir la 
malnutrici6n? lC6mo puede promover la estrategia de investigaciones de la OMS las lineas de 
investigaci6n mas aptas para afrontar las prioridades nutricionales de sus Estados 
Miembros? El Comite recomend6 que un grupo de trabajo preparase una estrategia oficial de 
la OMS de investigaciones nutricionales, teniendo presentes las pautas formuladas por la 
Organizaci6n para estimular investigaciones apropiadas sobre politicas alimentarias, regimen 
alimenticio y salud; la identificaci6n de orientaciones e influencias criticas en materia 
de investigaciones nutricionales; el estudio de las prioridades regionales en esta clase de 
investigaciones; y la evaluaci6n de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

69. En septiembre se celebr6 en Mexico, D.F., con participantes de 20 paises en 
representaci6n de los sectores de la salud, la agricultura y la planificaci6n nacional, una 
Conferencia Internacional sobre Vigilancia Alimentaria y Nutricional en America, organizada 
por la OPS y copatrocinada por el UNICEF, la FAO, el Comite de Apoyo para el Desarrollo 
Social y Econ6mico de America Central, y la Comunidad Econ6mica Europea. Tambien en 
America, el Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas, la OPS y la Universidad 
de las Naciones Unidas impartieron conjuntamente en Costa Rica, de abril a junio, un curso 
regional de metodologia aplicable a la redacci6n de estudios de casos sobre alimentos, 
nutrici6n y salud, con participantes de instituciones pertenecientes a la red operativa 
regional de instituciones alimentarias y nutricionales. La finalidad era facilitar la 
comunicaci6n entre cientificos, autoridades y decisores. 
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70. El problema planteado por la malnutricion en la Region de Asia Sudoriental se abordo en 
1988 combinando seis estrategias: elaboracion de politicas nutricionales nacionales, mejora 
de la nutricion mediante la atencion primaria, mejoramiento de la capacidad de vigilancia 
nutricional, programas nacionales de control, intercambio de informacion, e investigaciones 
sobre nutricion. En particular, Birmania y Nepal, donde la OMS y el UNICEF apoyaron 
conjuntamente esas estrategias, fueron modelos para toda la Region por el exito con que en 
ellos se aplico el metodo multisectorial. La avitaminosis A y la carencia de yodo fueron 
combatidos energicamente en los siete paises de la Region. 

71. Salud bucodental. En 1988 se hizo efectiva la asociacion oficialmente anunciada 
entre la OMS y la Federacion Dental Internacional a finales de 1987 y se intensificaron las 
actividades realizadas en colaboracion por ambos organismos. Numerosos paises participan ya 
en el programa internacional de colaboracion para el desarrollo de la salud bucodental, 
mientras que grupos mixtos de trabajo siguen ocupandose de diversos sectores tecnicos 
importantes, como los sistemas alternativos de prestacion de asistencia periodontal, los 
factores economicos en la higiene bucodental, la higiene bucodental en la adolescencia, y 
las manifestaciones bucodentales de la infeccion por el VIH. 

Proteccion y promocion de la salud de determinados grupos de poblacion 

72. Salud de la madre y el nino, incluida la planificacion de la familia. En 1988 la OMS 
incremento su apoyo tecnico y administrativo a los programas nacionales de salud 
maternoinfantil, incluida la planificacion familiar, en mas de 90 paises en desarrollo, en 
estrecha colaboracion con el FNUAP. A nivel mundial, el apoyo se centro en el desarrollo de 
tecnologia; la formacion y las investigaciones relacionadas con la salud materna; la salud 
del recien nacido y del nino; la planificacion familiar; la salud de los adolescentes; y la 
labor de evaluacion e informacion adminis.trativa para los programas de salud maternoinfantil 
y planificacion familiar. Dada la necesidad de mejorar la calidad de la asistencia en este 
sector, se emprendieron actividades encaminadas en particular a elaborar metodos localmente 
apropiados para la rapida evaluacion de esa calidad. Se adquirio mas experiencia en la 
solucion de problemas operacionales por equipos de distrito como metodo practico para 
aumentar la capacidad del personal de los servicios de salud maternoinfantil/planificacion 
familiar en la gestion de programas. 

73. Durante el ano crecio el interes por la salud y el bienestar de la mujer, en parte como 
consecuencia directa de la Conferencia Internacional sobre la Maternidad sin Riesgo, 
celebrada en febrero de 1987. Tal interesse acrecento mas aun a raiz de la Conferencia 
sobre la Contribucion de la Planificacion Familiar a la Salud de la Mujer y el Nino, 
celebrada en octubre de 1987. La Organizacion marco la pauta formulando las estrategias de 
la iniciativa sobre la maternidad sin riesgo, a las que ya se han adherido la mayoria de las 
entidades bilaterales interesadas, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
numerosas organizaciones no gubernamentales; entre sus actividades figuran las 
investigaciones, la labor de fomento y la difusion de informacion, la capacitacion y el 
apoyo tecnico a los programas nacionales. 

74. Un nUrnero creciente de paises de la Region del Pacifico Occidental admitieron que debe 
concederse prioridad a la proteccion de la madre basada en el criterio del riesgo. La 
conferencia nacional sobre la maternidad sin riesgo celebrada en Filipinas y el taller sobre 
la integracion de los sistemas de informacion sobre salud maternoinfantil/planificacion 
familiar en el Pacifico meridional contribuyeron a una mejor aceptacion de esos conceptos . 
Durante 1987 y 1988 se introdujo en toda la Region un sistema de registros domiciliarios 
para las madres. Con miras a su aplicacion satisfactoria se organizo un taller regional al 
respecto en Suva, en noviembre; no s .olo se identificaron las condiciones de riesgo 
habituales durante el embarazo, el parto, el periodo posnatal y entre dos embarazos, sino 
que se recomendaron asimismo metodos para prevenir esas condiciones. 

75. La iniciativa sobre la maternidad sin riesgo suscito numerosas propuestas de 
investigacion relacionadas con la evaluacion de las innovaciones y mejoras introducidas en 
la atencion de salud materna. Esas propuestas complementan los estudios epidemiologicos 
realizados sobre el nivel y las causas de la mortalidad materna, asi como sobre las 
necesidades en materia de salud de las madres, estudios que siguieron recibiendo el apoyo 
financiero del FNUAP. En colaboracion con otros organismos, la OMS facilito apoyo tecnico 
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para efectuar analisis de la situaci6n nacional y para el desarrollo de programas en ciertos 
paises, entre ellos Bangladesh y el Senegal. 

76. La Organizaci6n copatrocin6 varias conferencias nacionales e internacionales sobre ese 
tema, por ejemplo en Amman (septiembre), Paris (octubre) y El Cairo (noviembre). En abril 
se celebr6 en Campinas (Brasil) un taller interpaises de formaci6n en investigaciones sobre 
salud materna. Ademas, el grupo especial OMS/Federaci6n Internacional de Ginecologia y 
Obstetricia, establecido en 1984 para promover y apoyar la integraci6n de la planificaci6n 
familiar dentro de la atenci6n de salud maternoinfantil en el contexto de la atenci6n 
primaria, organiz6 un taller internacional (Rio de Janeiro, octubre) que verso e hizo 
recomendaciones sobre la funcion activa que pueden desempefiar las sociedades nacionales en 
apoyo de la salud de la mujer y una maternidad sin riesgo. El taller pidio asimismo a las 
sociedades profesionales, las organizaciones femeninas y a las propias mujeres que 
establezcan un dialogo y colaboren entre si para velar por la participacion de las mujeres 
en las politicas, los programas y la formacion en apoyo de la salud femenina. 

77. En la Region de Africa se celebraron cuatro cursos (tres en frances y uno en ingles), 
de ocho semanas de duracion cada uno, sobre tecnologia y gestion de la planificacion 
familiar, en Pamplemousses (Mauricio); asistieron 90 participantes de 24 paises, con el 
patrocinio de gobiernos, la OMS, el FNUAP y otras organizaciones. En un examen efectuado en 
1988 por la OMS para analizar el estado de salud de madres y nifios en la Region se 
comprobaron grandes mejoras en la reduccion de la mortalidad infantil, asi como en el 
fomento y la cobertura de la asistencia prenatal; aumentos pequefios o moderados en el uso de 
los servicios de planificacion familar; y poca mejoria en la reduccion de las tasas de 
mortalidad perinatal, neonatal y materna, que eran inadmisiblemente elevadas. 

78. En la Regi6n de las Americas, la reunion regional celebrada en Sao Paulo (Brasil) en 
abril sobre el estudio y la prevencion de la mortalidad materna establecio una red que ha 
identificado grupos nacionales para poner en practica un plan destinado a reducir esa 
mortalidad. En el se recomiendan medidas encaminadas a obtener el apoyo politico y 
legislative, asi como la elaboracion de mecanismos para lograr la movilizacion y la 
participaci6n de las mujeres, las comunidades y la sociedad en general. 

79. Investigaciones sobre reproduccion humana. En 1988 la OMS siguio evaluando la 
tecnologia existente e impulsando la elaboracion de otras nuevas en el sector de la 
regulaci6n de la fecundidad, incluidos la prevencion y el tratamiento de la infecundidad, 
con especial atencion a los problemas de inocuidad y a las cuestiones de indole 
comportamental y social . La autonomia nacional en materia de investigaciones se esta 
ampliando, siempre y cuando lo permiten los recursos, a todos los aspectos relatives a la 
higiene de la reproducci6n en los paises en desarrollo a fin de hacer frente a sus 
necesidades especificas de atencion primaria . La Organizacion sigue fomentando la 
coordinacion de los esfuerzos mundiales de investigacion en el sector de la salud 
reproductiva, sirviendose de varios mecanismos con ese fin. 

80. La composici6n, en 1988, de los comites tecnicos del Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formacion de Investigadores sobre Reproduccion Humana denota 
el grado en que el Programa Especial promueve la cooperaci6n cientifica y tecnica entre 
paises desarrollados y paises en desarrollo: el 50% de los 116 cientificos provenian de 24 
paises en desarrollo, y el 59% de los 41 paises representados eran paises en desarrollo. El 
30% de esos cientificos eran mujeres. 

81. La OMS organizo en junio, conjuntamente con el CIOMS, una conferencia internacional 
sobre la etica y los valores humanos en la planificaci6n familiar, en Bangkok. Asistieron 
diversas autoridades, administradores y prestadores de servicios de salud, expertos en 
ciencias biomedicas y sociales, y especialistas en cuestiones juridicas y de etica; la mitad 
de los participantes eran mujeres. La conferencia estimulo un dialogo sobre las cuestiones 
de etica relacionadas con los servicios de planificacion familiar, los metodos de 
planificacion familiar, la infecundidad, el diagnostico prenatal y las investigaciones sobre 
fecundidad e infecundidad, todo ello en relacion con diferentes culturas. 
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Proteccion y promocion de la salud mental 

82. En 1988, la mayoria de los comites regionales examinaron el modo mejor de llevar a cabo 
actividades relacionadas con la prevencion de los trastornos mentales, neurologicos y 
psicosociales a nivel nacional y regional y adoptaron resoluciones en las que se exhortaba a 
los paises a actuar en consecuencia y se pedia a los Directores Regionales que establecieran 
o mantuvieran y fortalecieran la colaboracion con los paises en este sector. 

83. La cooperacion tecnica entre paises en desarrollo se vio facilitada por la convocacion 
de la undecima reunion del Grupo de Accion Africano en Salud Mental . Este Grupo resulto ser 
determinante para el fomento de la formulacion y ejecucion de politicas nacionales de salud 
mental en 11 paises y en el marco de dos movimientos de liberacion en Africa austral. Se 
organizo una reunion oficiosa de representantes de los paises africanos de habla francesa 
con miras a incrementar la representaci6n de esos paises en el Grupo y asi promover el 
intercambio de informacion, experiencia y recursos. 

84. En una conferencia celebrada en Costa Rica en junio, todos los directores de servicios 
de salud mental de los paises de America Central y Panama se pusieron de acuerdo en cuanto a 
la necesidad de fomentar la prevenci6n en materia de salud mental y a la asociacion de las 
actividades de este sector con la atenci6n primaria, en un esfuerzo por lograr la maxima 
cobertura. A fin de contar con un marco organico adecuado para el apoyo y la colaboraci6n 
reciprocos, los paises interesados sentaron las bases para establecer un comite de accion de 
salud mental en America Central y Panama y proyectaron cierto nfrmero de actividades 
para 1989. 

8S. En 194 centros ubicados en SS paises se llevaron a cabo ensayos sobre el terreno en 
relacion con el proyecto de capitulo sobre trastornos mentales, neurologicos y psicosociales 
para la Decima Revision de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades, se analizaron los 
resultados y se tuvieron en cuenta sus conclusiones al formular propuestas para la 
clasificacion de esos trastornos. En el sector del apoyo informativo a los programas de 
salud mental, se suscribieron contratos con instituciones colaboradoras para ultimar la 
labor sobre los indicadores de salud mental. 

86. En 1988 se siguio aplicando a un ritmo acelerado el programa ampliado de la OMS sobre 
investigaciones y formacion en ciencias del comportamiento y salud mental. Por ejemplo, se 
organizo una reunion de directores de centros colaboradores para formaci6n e investigaciones 
sobre los factores biocomportamentales de la salud y el desarrollo; la OMS presto apoyo para 
establecer una asociaci6n de psicologia sanitaria; y convoc6 asimismo a los representantes 
de 30 asociaciones nacionales de psicologia a una reun1on en la que formularon un programa 
sobre psicologia para la atenci6n primaria de salud. 

87. Un grupo de trabajo integrado por expertos de todas las regiones de la OMS elaboro, en 
su reunion de Canberra, una declaraci6n de consenso sobre las politicas de salud encaminadas 
a combatir el uso indebido de drogas y el alcoholismo. Se ha dado amplia difusi6n a esa 
declaraci6n para estimular el acuerdo entre los Estados Miembros sobre el modo de elaborar 
una buena politica aplicable a todas las drogas de que se hace uso indebido. Dado su 
posible interes para la prevenci6n de la transmisi6n del VIH, se presto especial atenci6n al 
uso de drogas de sustituci6n en el tratamiento de la dependencia del opio. Asi, despues de 
examinar la practica vigente en 19 Estados Miembros, se prepar6 un informe sobre las 
opciones existentes para el uso de metadona en el tratamiento de la farmacodependencia. En 
lo que respecta al alcoholismo, tras un largo proceso de analisis, desarrollo y 
verificacion, se dispone ya de un instrumento unico para la deteccion precoz de los 
problemas relacionados con el alcohol en contextos de atenci6n primaria de salud. 

88. En 1988 se produjo una serie de instrumentos para evaluar el estado mental, que fueron 
ensayados en diversos centros del mundo entero. El primero de ellos se destina a su uso en 
encuestas epidemiol6gicas de la poblacion general, el segundo para la evaluaci6n del estado 
de salud mental por parte de clinicos e investigadores, y el tercero para la evaluaci6n 
transculturalmente comparable de los trastornos de la personalidad. Cincuenta y cuatro 
centros de 33 paises estan ensayando esos instrumentos en 16 idiomas diferentes. Ademas, la 
OMS prosiguio en 1988 sus actividades encaminadas a intensificar la formacion de los 
profesionales sanitarios en salud mental. Se prepar6 y se sometio a prueba una guia de 
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planes de estudio para escuelas de enfermeria. Tambien se elabor6 un conjunto de materiales 
docentes para estudiantes de .medicina sobre los problemas psiquiatricos con que tropezaran 
luego en su ejercicio profesional. La OMS preparo una lista comentada de manuales de salud 
mental para ayudar a quienes preparan material docente, sobre todo los agentes de salud 
general. Se dio amplia difusion a tres carteles, sobre epilepsia, politicas antialcoh6licas 
y deficit sensorial. 

89. En 1988 se sigui6 prestando apoyo para atender las necesidades de los enfermos mentales 
cronicos. A dos reuniones convocadas por la OMS asistieron participantes de 24 paises de 
cinco regiones de la OMS. En la primera reunion se abordaron muy diversos temas, mientras 
que la segunda se centro en los mecanismos destinados a lograr una mayor participaci6n del 
usuario en la planificacion y gestion de los servicios. 

Fomento de la higiene del medio 

90. Como contribucion inicial al examen de las conclusi~nes y recomendaciones de la 
Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y de sus repercusiones para la 
OMS en sus actividades en materia de higien~ del medio, en abril se convoc6 en Ginebra un 
grupo de cinco expertos exteriores. Los expertos, que representaban una amplia gama de 
profesiones y responsabilidades de los sectores publico y privado interesadas en el 
desarrollo y el medio ambiente, examinaron los principales problemas de higiene del medio y 
proporcionaron a la OMS orientaciones para reevaluar sus actividades y adaptarlas a las 
necesidades. En mayo, el Presidente de la Comision Mundial present6 el informe de esta a la 
Asamblea de la Salud, que lo acogio favorablemente y destaco en especial sus conclusiones y 
recomendaciones en lo que respecta al mandato de la OMS. Los organos deliberantes de la 
Organizaci6n estudiaran en detalle las repercusiones que tendra el informe para la OMS 
en 1989. 

91. A medida que se acerca el final del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, la OMS va prestando cada vez mas atencion a los metodos y la 
estrategia que deben adoptarse durante los anos noventa y en adelante para mantener el 
impulso en este sector y velar por que el suministro de agua y el saneamiento contribuyan a 
la salud en el mayor grado posible en los paises en desarrollo . La Organizaci6n ha 
cooperado con los demas miembros del comite de orientacion del decenio y los organismos 
bilaterales de apoyo exterior en el desarrollo de esta estrategia y del marco mundial en el 
que debe aplicarse . Este marco se estableci6 oficialmente por consenso entre los organismos 
de ayuda exterior que asistieron a una reunion consultiva patrocinada por el Gobierno de los 
Paises Bajos en La Haya en noviembre, con miras a ayudar a los paises en desarrollo a 
proporcionar los mas amplios servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en los anos 
venideros. 

92. Siguiendo las recomendaciones de una reunion celebrada en diciembre de 1987, 
representantes del PNUD, del UNICEf, del Banco Mundial y de la OMS se reunieron con las 
autoridades del Congo en marzo para determinar las actividades prioritarias en el sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento, definir las acciones conjuntas necesarias, examinar la 
estrategia en este sector y asesorar al Gobierno. En abril se celebro en Lisboa una reunion 
sobre el Decenio lnternacional organizada por el Gobierno port~gues con el apoyo de la OMS, 
el PNUD y la Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), para los cinco paises 
africanos de habla portuguesa, a fin de debatir las necesidades y los progresos del 
desarrollo del sector en esos paises. Tambien participo el Brasil, que presento tecnicas de 
abastecimiento de agua y saneamiento poco costosas que podrian transferirse a Africa. A la 
reunion asistieron igualmente representantes de organismos de apoyo exterior interesados. 
Se lleg6 a un acuerdo en virtud del cual la OMS aunara sus esfuerzos con los del PNUD y de 
Portugal para aumentar el apoyo a los cinco paises cooperando en la evaluaci6n de las 
necesidades, consultas de seguimiento, el intercambio de informacion tecnica, suministro de 
documentaci6n, y estudios de casos. 

1 Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
Oxford, Oxford University Press, 1987. 

2 Organismo de cooperacion tecnica de la Republica Federal de Alemania. 
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93. La recuperacion de costos como medio de fortalecer la infraestructura institucional 
para el abastecimiento publico de agua y el saneamiento recibio considerable atencion en 
1988. En abril se celebro una reunion consultiva sobre recuperacion de costos consecutiva a 
otra anterior celebrada en octubre de 1987. En junio se reunio un grupo de estudio para 
abordar la cuestion en lo que respecta a los sistemas comunitarios y domesticos. El 
resultado de estas actividades fueron unas pautas preliminares sobre recuperacion de costos 
en el abastecimiento publico de agua y el saneamiento, que se presentaron en una ulterior 
reunion consultiva informal sobre recuperacion de costos en noviembre para darles su forma 
definitiva. 

94. En septiembre se celebro en La Paz una reunion consultiva en el marco del Decenio 
Boliviano del Agua y del Saneamiento, para presentar a diversas instituciones donantes los 
proyectos mas importantes en este sector que habian de desarrollarse en la ultima etapa del 
Decenio y mas adelante. A la reunion asistieron representantes del Banco Mundial, el BID, 
la GTZ, el Organismo Japones de Cooperacion Internacional, el PNUD, la OPS y varias 
organizaciones privadas de Europa, el Canada y los Estados Unidos de America, y de todas las 
instituciones relacionadas con el agua y el saneamient~ en Bolivia; de ella emanaron ofertas 
de financiacion para varios proyectos en Bolivia. Asimismo, en el contexto de la iniciativa 
de Cooperacion Sanitaria en el Caribe, se formulo un proyecto de higiene del medio para 
mejorar la salubridad del agua, el tratamiento de los desechos solidos, la evacuacion de 
aguas servidas y la vigilancia y la lucha contra la contaminacion en el Caribe; este 
proyecto subregional integrado de higiene del medio servira de plan director para la 
Comunidad del Caribe, para las actividades de la OPS y para la movilizacion de recursos para 
el Caribe en este campo. 

95. El proyecto OPS para producir oxidantes mixtos in situ para la desinfeccion del agua, 
en el que participan varios paises de America Latina, hizo considerables progresos en 1988. 
En ensayos de laboratorio y proyectos de demostracion sobre el terreno se comprobo que 
constituye una alternativa viable para la desinfeccion y que iguala o supera al cloro en 
eficacia, especialmente en lo que se refiere a los microorganismos resistentes al cloro. 
Tambien ha reducido la formacion de trihalometano y mejorado el sabor y el olor. 

96. En la Region de Asia Sudoriental se celebro en julio una reunion consultiva para 
examinar los progresos realizados en materia de saneamiento y abastecimiento de agua; en 
ella se advirtio que apenas se habia avanzado al par que el crecimiento demografico en el 
subsector urbano y se elaboraron planes nacionales de accion. 

97. Desde mediados de los aftos setenta la OMS, en colaboracion con el PNUMA, dirige redes 
mundiales encargadas de vigilar la calidad del aire y del agua y la contaminacion de los 
alimentos, y recoge informacion sobre las condiciones ambientales y la exposicion humana a 
los contaminantes en distintas partes del mundo. En 1988 se compilo y analizo esta 
informacion, suplementada con otros datos, y se efectuo una evaluacion de los niveles y 
tendencias mundiales y regionales. Los resultados fueron .estudiados en septiembre en 
Ginebra en una reunion de expertos designados por los gobiernos a la que asistieron 
representantes de 12 paises y de 3 organizaciones .internacionales. En esa evaluacion, la 
mas completa en su genero jamas realizada, se mostro que, si bien la contaminacion general 
esta disminuyendo o estabilizandose en la mayoria de los paises industrializados, esta 
aumentando en la mayor parte del mundo en desarrollo. Bastante mas de 1000 millones de 
personas viven en zonas donde el aire contiene niveles inquietantes de bioxido de azufre y 
polvo. En muchos paises en desarrollo se observa una grave contaminacion del agua por 
agentes patogenos, especialmente cuando el agua escasea. La contaminaci6n de los alimentos, 
especialmente en los paises industrializados, por varias sustancias quimicas importantes 
tiende a disminuir, pero los datos correspondientes a los paises en desarrollo no permiten 
sacar conclusiones. 

98. En abril, el PNUMA, la OIT y la OMS renovaron por un periodo de seis aftos su protocolo 
de acuerdo relativo a la cooperacion en el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Quimicas . En septiembre se celebro en Carolina del Norte (Estados Unidos de 
America) una reunion de directores de 32 instituciones que participan en el Programa. En la 
reunion se examino la contribucion de las instituciones participantes a los logros del 
Programa durante los cinco aftos precedentes y se definieron las actividades que se 
realizarian en los aftos siguientes. Durante el afto, el Brasil, Dinamarca, Hungria y Polonia 
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99 . En septiembre de 1988 la OPS celebro un simposio en Rio de Janeiro (Brasil) sobre los 
problemas de las sustancias quimicas y la higiene del medio, con 107 participantes de 
19 paises de la Region de las Americas. El intercambio de experiencias entre paises fue uno 
de los objetivos de la reunion, que comprendio el analisis y debate en grupo de varios 
casos. Los participantes formularon planes de accion que llevaran al establecimiento de 
programas sobre seguridad de ·las sustancias quimicas en sus respectivos paises. 

100. Despues de varios brotes de listeriosis de origen alimentario registrados en el 
Canada, los Estados Unidos de Ayerica y Suiza en los ultimos anos, se convoco un grupo de 
trabajo en febrero. Su informe contiene recomendaciones precisas para las autoridades de 
salud publica y la industria alimentaria sobre el modo de proteger la salud de los 
consumidores. El grupo llego a la conclusion de que la pasteurizacion de la leche es un 
proceso seguro que elimina las Listeria. Asi pues, la leche pasteurizada en recipientes 
hermeticos es un producto seguro. No obstante, ciertos tipos de quesos blandos fabricados 
tanto con leche pasteurizada como con leche no pasteurizada han sido contaminados por 
Listeria durante los procesos de fabricacion y su manipulacion . Los unicos alimentos que 
cabe esperar que esten exentos de Listeria son los que han sido pasteurizados, irradiados, 
cocinados o encurtidos, siempre que se impida su recontaminacion envasandolos o 
consumiendolos inmediatamente. El grupo recomendo que se lleven a cabo procedimientos de 
control en todas las etapas de la cadena alimentaria. 

101. Muchos paises han adoptado la practica de inspeccionar sistematicamente desde el punto 
de vista medico y de laboratorio al personal que manipula los alimentos para evitar o 
reducir al mihimo la contaminacion de estos y, con ello, las enfermedades de origen 
alimentario. Pero, en una reunion consultiva de la OMS celebrada en Ginebra en abril sobre 
los procedimientos de vigilancia sanitaria y gestion para el personal manipulador de 
alimentos se llego a la conclusion de que tal vez se haya exagerado notablemente la 
contaminacion de los alimentos por "portadores" humanos de agentes patogenos: segUn la 
informacion actualmente disponible, otras fuentes de contaminacion alimentaria son mucho mas 
importantes. La reunion consultiva recomendo el abandono de los procedimientos actuales y 
su sustitucion por medidas preventivas mas baratas y eficaces como la educacion y formacion 
del personal manipulador de alimentos en higiene personal, en las practicas seguras de 
manipulacion y en vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. En lo que 
se refiere a los residuos de plaguicidas en los alimentos, la OMS, en colaboracion ~on el 
PNUMA y la FAO, publico en 1988 pautas para predecir las ingestas de esos residuos. 

102. En c~laboracion con la FAO, la OMS publico un libro sobre la irradiacion de los 
alimentos. Ademas, y conjuntamente con la FAO, el OlEA y el Centro de Comercio 
Internacional UNCT~/GATT, la Organizacion convoco en Ginebra en diciembre una conferencia 
internacional sobre la aceptacion, el control y el comercio de los alimentos irradiados. A 
pesar de las reservas formuladas por algunos delegados nacionales acerca de los metodos de 
inspeccion y a las dificultades para hacer cumplir las normas, la Conferencia llego a un 
acuerdo de principio sobre la aceptacion de los alimentos irradiados en el comercio bajo 
estrictas medidas de control por parte de las autoridades nacionales competentes. La 
Conferencia reconocio que, una vez aceptada por el consumidor, la irradiacion de alimentos 
puede reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos como la 
salmonelosis y la perdida de alimentos tras la recoleccion y coadyuvar a una mayor variedad 
de productos alimentarios. Tambien puede ser un tratamiento eficaz para ciertos alimentos y 
hacerlos aptos para el comercio internacional. 

1 Foodborne listeriosis. Report of a WHO Informal Working Group, Geneva, 
15-19 February 1988. Documento OMS WHO/EHE/FOS/88 . 5. 

2 Orientaciones para predecir la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas: 
preparado por el Programa Conjunto PNUD/FAO/OMS de Vigilancia de la Contaminacion de los 
Alimentos, en colaboracion con el Comite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. Ginebra, 
Organizacion Mundial de la Salud. (En prensa . ) 

3 Organizacion Mundial de la Salud. La irradiacion de los alimentos. Tecnica para 
conservar y preservar la inocuidad de los alimentos. Ginebra, 1989. 
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Tecnologia de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitacion 

103. Tecnologia de laboratorio de salud. En mayo la OMS participo en actividades que 
condujeron al lanzamiento de la lniciativa Mundial para la Seguridad Hematologica, segUn la 
cual la Organizacion asumia la responsabilidad de preparar una base de datos relativos a la 
situaci6n mundial de los servicios de transfusion sanguinea, preparar documentos sobre la 
gestion de servicios y pautas para los viajeros internacionales y para el tratamiento de la 
hemorragia aguda, y formular los criterios minimos que ban de satisfacer los servicios de 
transfusion sanguinea. La OMS tambien colaboro en la preparacion de propuestas para 
desarrollar servicios integrados de transfusion sanguinea. 

104. El DANlDA presto apoyo para cursos y talleres de formacion sobre el desarrollo de 
servicios de transfusion sanguinea en el nivel periferico en el Sudan y en la Republica de 
Tanzania; la administracion y la operacion racional de los laboratorios de salud en la 
Republica Unida de Tanzania; y la gestion, la inspeccion, el ~antenimiento preventivo y la 
reparacion del equipo basico de laboratorio en el Pakistan. 

105. Tecnologia radiologica. Alrededor del 70% de la poblacion mundial no tiene acceso a 
examenes por rayos X y alrededor del 85% a buenas instalaciones de radiografia. Es 
indispensable desarrollar buenos servicios radiologicos basicos para hospitales de primera 
linea a fin de prestar a la atencion primaria de salud apoyo tecnologico moderno como lo 
hace, por ejemplo, el sistema radiologico basico de la OMS. Durante el ano 1988, la OMS 
realizo esfuerzos especiales en colaboracion con la ONUDl y el OlEA para aumentar la 
producci6n de equipo radiol6gico adecuado y reducir su costo promoviendo la fabricaci6n del 
equipo de rayos X del sistema radiologico basico de la OMS en los paises en desarrollo. 

106. Puesto que la formacion es decisiva para el desarrollo de servicios radiologicos 
esenciales, la Organizacion siguio apoyando un programa conjunto en Kenya en colaboracion 
con la Universidad de Nairobi y la Sociedad lnternacional de Radiologia, y colaboro con las 
autoridades sanitarias y de cooperacion internacional de Francia a fin de establecer un 
programa similar para los paises franc6fonos de Africa. 

107. A causa de los graves accidentes ocurridos en centrales nucleares y del · numero por lo 
general creciente de fuentes radiactivas utilizadas en la industria y con fines medicos, las 
autoridades sanitarias y de reglamentacion de muchos paises ban dirigido su atenci6n al 
problema de la preparacion medica para emergencias y la organizacion de los socorros . Para 
ayudar a esas autoridades en este campo, se reunio en Neuherberg (Republica Federal de 
Alemania) un grupo de trabajo OMS/lnstituto de Higiene de las Radiaciones, con ayuda 
financiera del Ministerio de la Republica Federal de Alemania para la Juventud, la Familia, 
la Mujer y la Salud, con el fin de examinar las aplicaciones y las limitaciones de los 
instrumentos de medicina nuclear para efectuar mediciones de urgencia de la contaminacion 
radiactiva en caso de graves accidentes con radiaciones. Las recomendaci~nes del grupo de 
trabajo serviran a las autoridades sanitarias para usar eficazmente los laboratorios de 
medicina nuclear existentes a fin de estimar con rapidez la contaminacion humana y ambiental 
tras un accidente con radiaciones y seran especialmente utiles en los paises que no 
dispongan de una red nacional de servicios de radioproteccion. 

108. En el campo de las investigaciones aplicadas sobre radioterapia esencial, la OMS 
colaboro con el OlEA en un proyecto piloto en Egipto para investigar la posibilidad de usar 
fuentes de braquiterapia intracavitaria para tratar del cancer cervicouterino en los paises 
en desarrollo que no dispongan de medios para la radioterapia externa de alta energia . En 
noviembre se celebro una reunion cientifica conjunta en El Cairo para examinar los progresos 
realizados; en ella se recomendo que se siguiera cooperando en la evaluacion de resultados y 
el desarrollo de planes para ampliarlos a otros paises. 

109 . Medicamentos y vacunas esenciales. En un informe sobre la situacion mundial en 
materia de medicamentos, publicado en 1988, se indica que sigue aumentando el desnivel entre 
paises en desarrollo y desarrollados en lo tocante al consumo de medicamentos1 y que 
2500 millones de personas carecen de acceso regular a los medicamentos mas esenciales , 

1 Organizacion Mundial de la Salud. The world drug situation. Ginebra, 1988. 
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en contraste con el consume considerablemente excesivo o el uso irracional de medicamentos 
en las sociedades mas ricas. 

110. Durante el afio se observaron grandes progresos en la formulaci6n de politicas 
farmaceuticas nacionales y en la ejecuci6n de programas o proyectos del sector publico en 
materia de medicamentos esenciales. La OMS facilit6 cooperaci6n tecnica a unos 40 paises 
que tienen programas nacionales en marcha . Un reducido nUmero de los paises mas poblados 
(por ejemplo, Filipinas, Indonesia, Nigeria, Pakistan y Viet Nam) tomaron medidas decisivas, 
a menudo con ayuda de la OMS, para reformular sus politicas farmaceuticas nacionales, 
inclusive estrategias para aumentar la autosuficiencia en la producci6n nacional. La 
Iniciativa de Bamako, actividad UNICEF/OMS encaminada a suministrar medicamentos esenciales 
en apoyo a la salud de la madre y el nifio y a la atenci6n primaria en Africa, comenzo a 
funcionar en varies paises africanos. 

111. Durante el afio se publicaron pautas sobre politicas farmaceuticas nacionales. 1 

Tambien se publicaron los criterios eticos revisados p~ra la promocion de medicamentos, 
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. ~n 1988 se difundi6 una 
metodologia para estimar las necesidades de medicamentos, que ya se estaba usando en unos 
diez paises; se proporcion6 la formaci6n de base en este nuevo metodo a un grupo de expertos 
africanos. Sigui6 perfeccionandose el sistema de informaci6n comercial sobre precios, 
disponibilidad y fuentes de materias primas farmaceuticas: aproximadamente 100 de los 
primeros suscriptores al sistema reciben actualmente informaci6n cuando la solicitan. La 
experiencia obtenida en sistemas de recuperaci6n de costo~ se debati6 pormenorizadamente en 
un taller celebrado en Zimbabwe; en el informe del taller se expone una amplia variedad 
de metodos por los que los paises pueden hacer economias y al mismo tiempo ofrecer un 
suministro razonable de medicamentos. 

112. Una encuesta realizada entre los lectores del Boletin de Medicamentos Esenciales, 
cuyo numero se eleva actualmente a unos 60 000, confirm6 el interes de esta publicaci6n como 
fuente de informaci6n objetiva y util, que suele ser dificil de encontrar en otros lugares. 

113. Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. Durante !988 se publico la 
quinta revision de la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales, y la inclusion 
de 21 compuestos nuevos, seis de los cuales indicados para el tratamiento de enfermedades 
tropicales transmisibles, volvi6 a demostrar la necesidad de revisar la lista cada dos 
afios. Se prepararon tres secciones de las hojas complementarias de informaci6n tipo sobre 
prescripci6n (enfermedades parasitarias, anestesicos y epilepsia), habiendose hecho todo lo 
posible por llegar a un consenso. mediante un proceso riguroso de consultas con las 
organizaciones no gubernamentales competentes. 

114. Los trabajos sobre la Fa~macopea Internacional estuvieron plenamente coordinados con 
el procedimiento de selecci6n de medigamentos esenciales. Con la publicacion en 1988 del 
tercer volumen de la tercera edici6n, se han adoptado ya monografias para casi todas 
las 268 sustancias que figuran en la lista modelo. 

115. Durante el afio, la OMS colaboro con la industria farmaceutica y otras organizaciones 
no gubernamentales interesadas en formar personal de paises en desarrollo en los diversos 
elementos de la inspecci6n de la calidad de los medicamentos y les ayud6 a elaborar una base 

1 Organizaci6n Mundial de la Salud. Pautas para establecer politicas farmaceuticas 
nacionales. Ginebra, 1988. 

2 Organizaci6n Mundial de la Salud. Criterios eticos para la promoci6n de 
medicamentos . Ginebra, 1988. 

3 Estimating drug requirements: a practical manual. Documento OMS WHO/DAP/88.2. 
4 Financing essential drugs . Documento OMS WHO/DAP/88.10. 
5 OMS, Serie de Informes Tecnicos, N° 770, 1988 . (Uso de medicamentos esenciales. 

Tercer informe del Comite de Expertos de la OMS) . (En prensa . ) 
6 Organizaci6n Mundial de la Salud. Farmacopea Internacional, 3a ed. Vol. 3, 

Normas de calidad. Ginebra. (En prensa.) 
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de datos computadorizada en apoyo de un sistema de autorizacion de productos. Fomento 
asimismo el uso del sistema OMS de certificacion de la calidad de los productos 
farmaceuticos objeto de comercio internacional, en el que participan actualmente 126 Estados 
Miembros; tambien se estudio en cooperacion la posible contribucion del personal 
farmaceutico en todos los niveles de la infraestructura de despacho de medicamentos. Por 
otro lado, 132 Estados Miembros han designado ya un oficial de informacion farmaceutica de 
la OMS con el fin de participar en una red mundial para el rapido intercambio de informacion 
sobre reglamentacion. 

116. Medicina tradicional. En marzo la OMS, en colaboracion con la Union Internacional 
para la Conservacion de la Naturaleza y sus Recursos y con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza, convoco una reunion consultiva internacional sobre conservacion de plantas 
medicinales en Chiang Mai (Tailandia). Uno de los resultados de esa reunion fue la 
Declaracion de Chiang Mai - "Salvemos las plantas que salvan vidas" -, que hizo de las 
plantas medicinales y de su uso y conservacion racional y sostenible una importante 
preocupacion de la politica relativa a la salud publica. En mayo la Asamblea de la Salud 
hizo suyo este llamamiento en favor de una cooperacion y una coordinacion internacionales 
que tengan por objeto establecer programas de conservacion de las plantas medicinales con 
miras a garantizar que las generaciones futuras dispongan de cantidades suficientes de esas 
plantas (resolucion WHA41.19). 

117. En julio se convoco en la Republica Popular Democratica de Corea una reunion de 
expertos de paises no alineados sobre medicina tradicional, en cumplimiento de las 
recomendaciones de la lla reunion de coordinadores de los paises no alineados en el sector 
de la salud (Harare, marzo de 1987), la lla reunion de ministros de salud de los paises no 
alineados y otros paises en desarrollo (Ginebra, mayo de 1987), y la declaracion y el plan 
de accion de Pyongyang sobre cooperacion entre paises meridionales. Los expertos examinaron 
la situacion en los paises participantes en materia de medicina tradicional y se estudio la 
viabilidad de establecer una red de centros para el intercambio de informaci6n y tecnologia 
sobre medicina tradicional. Tambien se encomio la labor de la OMS en el desarrollo de la 
medicina tradicional y se esbozaron futuros sectores de colaboraci6n. 

118. Rehabilitaci6n. En 1988 la OMS comenzo a ejecutar un nuevo programa, basado en una 
estrategia adoptada en 1987 tras amplias consultas, para servicios relacionados con el 
suministro de pr6tesis y aparatos ortopedicos en los paises en desarrollo. La idea basica 
es la creaci6n de un "taller ortopedico sin maquinas". En principio, la mayoria de los 
componentes protesicos y ortoticos pueden fabricarse a partir de modernos materiales 
termoplasticos, entre ellos el cloruro de polivinilo, el polipropileno y el polietileno. 
Esos materiales pueden obtenerse ya a bajo precio en casi todos los paises. 

119. Sordera. Se inicio el nuevo programa de prevencion y lucha contra la sordera y se 
avanzo hacia la designacion de centros colaboradores a fin de movilizar los recursos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, entre las cuales figuran estudios de salud 
auditiva en la comunidad, cursos para medicos de distrito en atencion auditiva esencial, y 
el desarrollo de un audifono barato para nifios con deficiencia moderada o grave. 

Prevencion y lucha contra las enfermedades 

120. Inmunizacion. 1 Los servicios de inmunizacion, que alcanzaban a menos del 5% de 
los nifios en los paises en desarrollo cuando la Asamblea de la Salud establecio el Programa 
Ampliado de Inmunizacion en 1974, alcanzan ya al 60% aproximadamente, que reciben una 
tercera dosis de la vacuna antipoliomielitica o de la OPT. Mediante la inmunizaci6n se 
protege en los paises en desarrollo cada ano a casi 250 000 nifios contra la paralisis 
poliomielitica y se evita la muerte de casi 2 millones como consecuencia del sarampi6n, del 
tetanos neonatal y de la tos ferina. Se estima que para finales de 1990 se habra obtenido, 
si se realizan vigorosos esfuerzos, una cobertura mundial del 75% aproximadamente. Sin 
embargo, se deberia tratar de alcanzar el 80%, cobertura que aceleraria el logro de las 
metas propuestas para el proximo decenio en lo concerniente a la reduccion y erradicacion de 
enfermedades. En casi todos los paises se puede hacer mucho mas para aumentar 
inmediatamente la cobertura, haciendo uso del personal sanitario y de las instalaciones de 

1 Vease tambien el anexo 6 (p. 126). 
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salud ya existentes. Todas las regiones de la OMS acogieron en 1988 una o mas reuniones de 
administradores de programas nacionales y han logrado ya notables mejoras, pero el ritmo de 
progreso y los indices de cobertura de inmunizaci6n que se estan consiguiendo dependen en 
general de las condiciones socioecon6micas subyacentes. 

121. En mayo la Asamblea de la Salud asign6 a la OMS un objetivo espectacular al 
encomendarle la erradicaci6n mundial de la poliomielitis para el ano 2000 (resoluci6n 
WHA41.28). La Asamblea de la Salud senalo que esa iniciativa representaba un reto oportuno 
para la Organizacion con motivo de su cuadragesimo aniversario y que la erradicacion de la 
poliomielitis constituye, junto con la erradicaci6n de la viruela, un valioso legado del 
siglo XX al siglo XXI . En 1988 se preparo un Plan de Acci6n para la Erradicacion Mundial de 
la Poliomielitis en el ano 2000, en el que se hace hincapie en varias estrategias: elevar 
lo mas rapidamente posible la cobertura de inmunizaci6n, con vacuna de poliovirus y todos 
los demas antigenos incluidos en los programas nacionales de inmunizaci6n, hasta un nivel de 
por lo menos el 80% de los lactantes menores de un ano y de los ninos de edad comprendida 
entre 1 y 4 anos, prestandose los servicios necesarios en cada distrito; mejorar la 
vigilancia epidemiologica; fortalecer la capacidad de los laboratorios; suscitar y mantener 
el interes del publico; proporcionar informacion y educacion, en especial a los padres; 
mejorar los servicios de rehabilitacion poliomielitica ; y promover las investigaciones 
para mejorar las estrategias de erradicaci6n, incluida la preparacion de mejores vacunas o 
combinaciones de vacunas contra la poliomielitis . 

122. SegUn se desprende de los informes regulares y de las encuestas nacionales de 
evaluaci6n de la cobertura, la mayoria de los paises de la Regi6n de Africa han sobrepasado 
el indice de cobertura del 50% en lo que respecta a varios de los antigenos incluidos en el 
Programa Ampliado. Unos cuantos han empezado incluso a observar cierta reduccion de la 
morbilidad, que es en definitiva la meta perseguida por el Programa . Basandose en esos 
progresos, el Comite Regional resolvio en 1988 que el tetanos neonatal debia estar ya 
eliminado de la Region en 1995. A este respecto, la OMS organizo talleres en julio, 
septiembre y diciembre sobre la aplicacion de diversas estrategias en el plano local . 

123. Paludismo. De acuerdo con las estimaciones mas recientes, cada afto se dan en el 
mundo unos 100 millones de casos clinicos de paludismo. La enfermedad sigue transmitiendose 
en las zonas tropicales, pobladas por 2187 millones de personas aproximadamente, es decir, 
casi la mitad de la poblacion mundial. La mayoria viven en zonas donde se estan aplicando 
medidas de control, pero 421 millones viven en zonas donde no se llevan a cabo actividades 
organizadas en gran escala para contener la transmision del paludismo, en las que el nUffiero 
de casos se estima en 85 millones. 

124. Durante 1988 cinco paises senalaron importantes epidemias de paludismo. La OMS presto 
colaboracion tecnica a los gobiernos en sus esfuerzos para controlar la situacion y 
planificar las operaciones de urgencia, y colaboro en la movilizacion de recursos 
extrapresupuestarios para suministros y equipo. 

125 . La OMS sigue ampliando su apoyo a los programas de adiestramiento destinados a 
establecer un nucleo nacional de expertos en lucha antipaludica y reforzar su labor, sobre 
todo a nivel central e intermedio . Se ha impartido adiestramiento a altos funcionarios de 
mas de 70 paises en cursos organizados a nivel internacional. En 1988 se organizo un nuevo 
curso internacional sobre paludismo en la Republica Unida de Tanzania y en la URSS para 
atender las necesidades de los paises africanos de habla inglesa. Tambien se organizaron 
talleres interpaises y nacionales en varios paises de todas las regiones donde la enfermedad 
constituye una seria amenaza . S6lo en las Americas, mas de 3000 personas recibieron 
formaci6n en malariologia y lucha antipaludica. En las Islas Salomon, en el Pacifico 
Occidental, se abrio un nuevo centro de formacion e investigacion con fondos facilitados por 
el Gobierno del Japon. 

126. La resistencia de Plasmodium falciparum a los farmacos antipaludicos sigue 
apareciendo y extendiendose rapidamente por todo el continente africano y difundiendose e 
intensificandose en America del Sur y Asia. Es ya un hecho confirmado en mas de 60 paises. 
Como dicha resistencia esta empezando a propagarse en los paises de la Region del 
Mediterraneo Oriental, se ha elaborado un nuevo programa, que entrana el adiestramiento de 
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personal, para seguir de cerea la resistencia a los farmacos. En Manila se celebr6, para 
los paises de las Regiones del Pacifico Occidental y de Asia Sudoriental, una reunion 
consultiva oficiosa sobre la resistencia de los parasitos del paludismo . Se examinaron los 
diversos sistemas de vigilancia y control del problema en diferentes situaciones y se 
estudi6 la manera de integrarlos en los servicios de salud. 

127. En algunos paises de Africa se han iniciado investigaciones epidemio16gicas en 
relaci6n con la lucha antipaludica, en cooperaci6n con el centro colaborador de la OMS para 
epidemiologia y control del paludismo existente en la Universidad de Roma (Italia). El 
programa comprende el establecimiento de un sistema de informaci6n sobre vectores del 
paludismo y su transmisi6n en Africa tropical. 

128. Investigaciones sobre enfermedades tropicales. Una de las funciones del Programa 
Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Ensenanzas sobre Enfermedades 
Tropicales consiste en coordinar el desarrollo de nuevos medicamentos. Por ejemplo, los 
ensayos realizados sobre el terreno en mas de 70 000 personas a lo largo de 1988 demostraron 
que la ivermectina es inocua y eficaz contra las microfilarias de la oncocercosis. Tras el 
registro de ese farmaco para su uso en el hombre, esta empezando a utilizarse en gran escala 
para combatir la oncocercosis (ceguera de los rios) en Africa occidental; tambien puede ser 
util contra la filariasis linfatica y se esta sometiendo a ensayos clinicos con ese fin. Se 
ha integrado el tratamiento multimedicamentoso de la lepra en numerosos programas de lucha 
antileprosa; dos nuevos compuestos - la pefloxacina y la ofloxacina - han dado resultados 
muy prometedores en 1988 en la lucha contra la lepra y se han emprendido ya ensayos clinicos 
para preparar otros regimenes de tratamiento multimedicamentoso. 

129 . El Programa Especial se ocupa asimismo de elaborar metodos de lucha biol6gica contra 
los vectores de enfermedades. Por ejemplo, el empleo de nuevas formulaciones del serotipo 
H-14 de Bacillus thuringiensis, obtenido en colaboraci6n con empresas comerciales para 
combatir simulidos y mosquitos, dio lugar en 1988 a un aumento de la eficacia por relaci6n 
al costo y a un mayor empleo de ese agente biol6gico, sobre todo en el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa occidental. Ademas, a lo largo del ano se adoptaron 
tecnicas de ingenieria genetica para producir nuevas formulaciones de B. thuringiensis 
para aplicaciones especializadas, al par que sigui6 desarrollandose B. sphaericus y 
ensayandose en condiciones reales en varios paises en desarrollo para combatir los mosquitos 
transmisores de la filariasis . 

130. Enfermedades diarreicas. Cabe considerar que hoy dia el 99% de la poblaci6n del 
mundo en desarrollo vive en paises que cuentan con programas bien planeados contra las 
enfermedades diarreicas y aplicados como componente importante de la atenci6n primaria de 
salud. El acceso de esas poblaciones a las sales de rehidrataci6n oral (SRO) sigui6 siendo 
en 1987 algo inferior al 60%, mientras que en 1988 el nUmero de paquetes de SRO producidos 
en el mundo se mantuvo relativamente estable en 350 millones de equivalentes de litro, de 
los que el 75% aproximadamente fueron producidos por paises en desarrollo. La proporci6n de 
los casos de diarrea infantil realmente tratados con SRO o con una soluci6n casera 
recomendada lleg6 a ser del 32% en 1987. Actualmente se insiste en la necesidad de tratar 
adecuadamente esos casos y se considera sumamente prioritario impartir formaci6n 
administrat.iva y clinica al personal en todos los niveles, incluidos los dispensadores 
publicos y privados de asistencia sanitaria; en las actividades de comunicaci6n 
cuidadosamente planeadas; y en la superaci6n de los obstaculos al progreso de los programas . 

131. Se ultimo y distribuy6 un juego de material docente para su uso en las unidades de 
adiestramiento antidiarreico y se ensay6 satisfactoriamente sobre el terreno un conjunto de 
materiales destinado a reforzar la ensenanza de los metodos de lucha contra las enfermedades 
diarreicas en las escuelas de medicina y paramedicas. En diciembre se celebr6 en 
Washington, D. C., la tercera Conferencia Internacional sobre la Terapia de Rehidrataci6n 
Oral (ICORT-III), con asistencia de mas de 300 participantes de 51 paises en desarrollo, en 
la que se destac6 el tema de la sostenibilidad de los programas nacionales. A fin de 
examinar los conocimientos vigentes y proponer prioridades de investigaci6n, se celebraron 
dos reuniones cientificas, una sobre el mejoramiento de las practicas de alimentaci6n 
infantil para prevenir la diarrea y la otra sobre la preparaci6n de vacunas contra el c6lera 
y contra la diarrea por Escherichia coli enterotoxigena. Ademas, se realizaron 
importantes progresos en la preparaci6n de una vacuna de rotavirus a base de virus 
rhesusjhumano para cada uno de los cuatro principales serotipos humanos. 
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132. Tuberculosis. En muchos paises en desarrollo aproximadamente la mitad de la 
poblacion adulta esta infectada por Mycobacterium tuberculosis. La infeccion por el VIH 
hara a los individuos mas propensos a desarrollar tuberculosis clinica y puede reactivar los 
casos latentes . Esto podria dar lugar a un grave retroceso epidemiologico en la lucha 
contra la enfermedad; la OMS esta emprendiendo un programa de investigaciones en este sector 
en apoyo de los programas nacionales. En 1988 se inicio en Tailandia un estudio general de 
intervencion para evaluar las medidas y estrategias ya adoptadas y otras posibles para 
combatir la tuberculosis; en el se estan evaluando las diversas actividades de localizacion 
y seguimiento de casos que se pueden llevar a cabo dentro de las actividades de atencion 
primaria de salud, las pautas terapeuticas y profilacticas breves, y las nuevas tecnicas de 
diagnostico. 

133. A lo largo de 1988 se ensayaron in vitro, en el marco del programa de 
investigaciones quimioterapicas que coordina la OMS, unos 30 nuevos compuestos para 
determinar su actividad contra M. tuberculosis y las cepas del complejo MAl 
(Mycobacterium avium-intracellulare). Varios de ellos, en particular las rifamicinas y 
quinolonas, dieron resultados prometedores, pero solo un compuesto, la clofazimina, inhibio 
las cepas MAI en bajas concentraciones . Por otro lado, se inicio la transferencia de 
tecnologia de investigacion clinica a los paises en desarrollo fortaleciendo los 
laboratorios bacteriologicos en China y Tailandia . 

134. En 1988 la estrategia de lucha contra la lepra siguio basandose en la prevencion 
secundaria mediante el tratamiento multimedicamentoso. En el plano operacional, se tiene 
noticia de que las pautas multimedicamentosas recomendadas por la OMS se pudieron aplicar en 
diversos paises y en diferentes programas de lucha. De acuerdo con datos gubernamentales, 
el 32,7% del 'total de casos registrados se estan tratando con una terapia 
multimedicamentosa. Como resultado de ello, en 1988 el numero de casos de lepra registrados 
disminuyo en mas de un 7%. 

135. En la cuarta reunion consultiva de la OMS sobre la elaboracion de modulos de formacion 
para administradores de lucha antileprosa de grado intermedio (Ginebra, agosto) se evaluaron 
modulos provisionales de formacion. Estos, basados en los oportunos objetivos de 
aprendizaje y en los analisis de tareas para la lucha antileprosa, estan ya listos para su 
ensayo en varios paises y cursos de adiestramiento. La guia de la OMS para la lucha 
antileprosa fue revisada a fondo para ayudar a los administradores y agentes sobre el 
terreno a afrontar responsabilidades y un volumen de tra~ajo que cada vez son mayores como 
consecuencia del empleo de terapias multimedicamentosas. 

136. La OMS, en colaboracion con la Organizacion Europea de Investigaciones Nucleares 
(CERN), elaboro un dispositivo manual de diagnostico que funciona con pilas, actualmente en 
produccion comercial, para probar la sensibilidad termica de las lesiones cutaneas. La OMS 
copatrocino e hizo una aportacion importante al XIII Congreso Internacional sobre la Lepra 
(La Haya, septiembre). En una reunion de la OMS celebrada en abril en Ginebra se prepararon 
metodos de evaluacion uniformes que, seglin es de prever, p~rmitiran por lo menos una 
estimacion aproximada de la situacion en materia de lepra. En una reunion consultiva de 
la OMS sobre la lucha antileprosa en el marco de la atencion primaria de salud urbana 
(Alejandria, Egipto, noviembre) se elaboraron estrategias para actividades de lucha 
antileprosa especialmente adaptadas a las situaciones urbanas . 

137. En la Region de Asia Sudoriental, donde la lepra es endemica en nueve Estados 
Miembros, el numero estimado de casos asciende a 5,3 millones, es decir, mas del 45% del 
total mundial. La OMS proporciono apoyo tecnico y orientaciones a esos nueve paises a fin 
de intensificar la labor de localizacion de casos, ampliar la cobertura del tratamiento con 
pautas multimedicamentosas y mejorar las actividades de seguimiento de casos . La India en 
particular inicio planes en los que se preve que los servicios de atencion primaria de salud 
vayan asumiendo gradualmente las tareas de lucha antileprosa en las zonas endemicas una vez 

1 Organizacion Mundial de la Salud. A guide to leprosy control, segunda edicion. 
Ginebra, 1988 . 

2 Documento OMS WHO/CDS/LEP/88 . 2. 
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que se haya reducido el nUffiero de casos gracias a la terapia multimedicamentosa. Mediante 
esta ultima se ha conseguido reducir el nUffiero de casos tambien en la Region del Pacifico 
Occidental, de 250 000 a 200 000 entre 1982 y 1988. En varios paises del Pacifico 
meridional es ya posible controlar completamente la lepra infecciosa, pues el nUffiero de 
casos que quedan es minimo (por ejemplo, 40, 21 y 7 en Samoa, Tonga y las Islas Cook, 
respectivamente). 

138 . SIDA. En 1988 la OMS siguio asumiendo su funcion de dirigir y coordinar la batalla 
mundial contra el SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA dirigio sus actividades a 
precaver a los paises contra el grave problema de salud publica planteado por el SIDA y a 
facilitar apoyo tecnico y financiero para desarrollar y fortalecer los correspondientes 
programas nacionales. La mayoria de los paises se percatan ya plenamente de la necesidad de 
emprender medidas preventivas al no existir ningUn agente terapeutico. 

139. Del 26 al 28 de enero se celebro en Londres la Cumbre Mundial de Ministros de Salud 
sobre Programas de Prevencion del SIDA, organizada conjuntamente por la OMS y el Gobierno 
del Reino Unido . A esa historica reunion asistieron 114 ministros de salud, delegados de 
148 Estados Miembros y representantes de organizaciones del sistema de las Nac i ones Unidas , 
otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales . Aprobaron 
por unanimidad la Declaracion de Londres sobre prevencion del SIDA, que recalca la 
importancia que debe concederse a la informacion y la educacion en los programas nacionales 
contra esa enfermedad, asi como la necesidad de tomar medidas urgentes para poner en 
practica la Estrategia Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

140 . En mayo la Asamblea Mundial de la Salud hizo suya la Declaracion de Londres y adopto 
la resolucion WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminacion contra las personas 
infectadas por el VIH y las personas con SIDA. En la resolucion se pide al Director General 
que adopte todas las medidas necesarias indispensables para propugnar la necesidad de 
proteger los derechos humanos y la dignidad de esas personas y para poner de relieve los 
peligros que entrafia para la salud de todos cualquier medida discriminatoria contra ellas, y 
que con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y orientaciones sobre la 
prevencion y lucha contra el mismo . Por consiguiente, la OMS formulo una estrategia para la 
difusion de materiales y el intercambio de informacion en este sector. La estrategia se 
centra en lo siguiente: actividades de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales en defensa de los derechos humanos; actividades relacionadas con los 
mandatos de otros organos de las Naciones Unidas; y la amplia red de organizaciones no 
gubernamentales que despliegan actividades en pro de los derechos humanos. 

141. A lo largo de 1988 la OMS apoyo los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 
Comienza esa colaboracion con una visita para evaluar la situacion epidemiologica y los 
recursos existentes, tras lo cual se presta apoyo, en particular a los paises en desarrollo, 
para formular un plan a c orto plazo (un afio), y se facilita ayuda financiera inmediata y la 
cooperacion tecnica correspondiente . Despues de unos nueve meses de ejecucion se prepara un 
plan a plazo medio (tres a cinco afios). A finales de 1988 la OMS colaboraba con la mayoria 
de los paises del mundo en la evaluacion tecnica de la situacion planteada por el VIH/SIDA o 
proporcionando apoyo para la formulacion de programas. En los paises industrializados 
visitas de la OMS dieron tambien lugar a acuerdos de cooperacion tecnica. 

142. La preparacion de politicas, estrategias y orientaciones para el control del VIH/SIDA 
es compleja y exige flexibilidad, una vigilancia constante y la capacidad de i ntervenir con 
prontitud . En 1988 la OMS sigui6 celebrando consultas sobre los problemas criticos de 
politica que se estan planteando a fin de examinar los datos disponibles, evaluar la 
evoluci6n de las tecnicas y llegar a un consenso para la formulacion de politicas 
nacionales, con particular atencion a: los aspectos neuropsiquiatricos de la infeccion por 
el VIH; la lucha contra el SIDA en el lugar de trabajo; la prevencion del SIDA entre los 
consumidores de drogas por via intravenosa; y medidas para acrecentar la eficacia de la 
tecnologia en las estrategias de prevenci6n y lucha contra el SIDA. Se celebraron numerosas 
reuniones cientificas y tecnicas sobre temas de alcance planetaria, como la inocuidad de la 
sangre, la preparaci6n de ~edicamentos y vacunas, las investigaciones sociales y 
comportamentales, el VIH-2, el fomento sanitario para la prevencion del SIDA, y la 
vigilancia y la elaboracion de modelos epidemiologicos. El Director General presento en el 
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cuadragesimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo Economico y Social, un informe sobre los progresos realizados en la 
aplicacion de la estrategia mundial para la prevencion y lucha contra el SIDA, y tomo la 
palabra ante la Asamblea General cuando esta examino el informe en Nueva York, en octubre. 

143. La OMS siguio de cerea en 1988 los acontecimientos legislativos y reglamentarios de 
importancia acaecidos en los Estados Miembros en relacion con la lucha contra la pandemia de 
SIDA y de irifeccion por el VIH. A peticion de los gobiernos interesados se difundio con 
rapidez toda la informacion al respecto, sobre todo en forma de un documento actualizado con 
regularidad. 1 En la publicacion trimestral International Digest of Health Legislation 
(Repertorio internacional de legislacion sanitaria) se dio cuenta de 107 medidas 
legislativas adoptadas por 28 paises y 27 jurisdicciones de ambito subnacional. 

144 . El 1 ·diciembre se observo en todos los paises del mundo el Dia Mundial del SIDA, 
acontecimiento que unio a todos los pueblos por encima de las fronteras nacionales en un 
espiritu de entendimiento, compasion y solidaridad. La Organizacion patrocino el Dia 
Mundial del SIDA cuando estaba finalizando el Afio de la Comunicacion y la Cooperaci6n sobre 
el SIDA, en torno a los temas siguientes : "Hablemos del S.IDA", "Unete al esfuerzo mundial", 
y "Dile al mundo lo que estas haciendo para combatir el SIDA" . En todos los continentes y 
paises la poblacion participo en un dialogo sobre el SIDA, en las familias , escuelas y 
lugares de trabajo. La OMS coordino y siguio de cerea las actividades en el mundo entero y 
celebro el Dia Mundial del SIDA con actos programados a lo largo de 24 horas. Ese dialogo 
abrio nuevos cauces de comunicacion entre paises y dentro de cada uno de ellos . La 
conmemoracion fue un verdadero hito hist6rico , no solo para la prevencion del SIDA sino 
tambien para la salud . 

145 . Enfermedades no transmisibles . En todas las regiones de la OMS se esta 
desarrollando ya el Programa Integrado de Salud de la Comunidad en Enfermedades no 
Transmisibles (INTERHEALTH) . En 1988 diez paises de Europa cooperaban con la OMS en el 
programa de intervencion integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles de 
la Region de Europa (CINDI), encaminado a instaurar el cambio permanente a fin de reducir la 
frecuencia de ciertas enfermedades no transmisibles como el cancer y las cardiopatias. En 
el proceso de vigilancia de la aplicacion del CINDI se celebraron varias reuniones, 
consultas y talleres , insistiendose especialmente en la preparacion de modulos de 
intervencion, la rectificacion de los indicadores sociales y el establecimiento de un 
sistema de evaluacion del proceso, asi como de un mecanismo destinado a apreciar el estado 
de nutricion mediante estudios demograficos en gran escala . En la Region de Africa, 
INTERHEALTH se esta aplicando en Maur i cio y en la Republica Unida de Tanzania, donde se han 
iniciado actividades de intervencion despues de las encuestas iniciales. En Asia 
Sudoriental, Sri Lanka ha realizado tambien una encuesta inicial y ha empezado a 
intervenir. Ante la rapida urbanizacion, Tailandia ha llevado a cabo todas las actividades 
preparatorias. En total , INTERHEALTH se esta desarrollando en 16 paises. 

146 . El desarrollo del componente de diabetes de INTERHEALTH es un destacado sector del 
programa de lucha contra la diabetes mellitus, pues esta constituye un importante problema 
sanitario en numerosos paises en desarrollo . En la mayoria de las regiones de la OMS, 
sirviendose de la red de 26 centros colaboradores, y en estrecha cooperaci6n con la 
Federacion Internacional de la Diabetes (FID), el programa se centra en las investigaciones, 
la educacion y el fortalecimiento de los servicios de salud. Entre sus actividades cabe 
citar el estudio multinacional de la OMS sobre las enfermedades vasculares en la diabetes, 
en el que participaron 14 centros en 13 paises; los seminarios OMS/FID sobre la 
epidemiologia y los aspectos de salud publica de la diabetes; y el desarrollo en comun por 
la FID y la Organizacion de sistemas de telecomunicaciones para apoyar la investigacion 
sobre la diabetes y facilitar la labor asistencial . 

147. El programa de lucha contra las afecciones reumaticas cronicas siguio fomentando el 
estudio cientifico de las causas y el tratamiento de diversas enfermedades reumaticas. Los 
progresos de la epidemiologia de las enfermedades reumaticas han propiciado el mejoramiento 

l Documento OMS WHO/GPA/HLE/88.2. 
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de los metodos de prevenc1on. Se ban iniciado varios programas de orientacion comunitaria 
para combatir esas enfermedades en las Americas, Europa y el Pacifico Occidental. 

148. Cancer. Durante el ano se ensayaron y evaluaron en varios paises los principios 
rectores elaborados por la OMS para la formulacion de programas nacionales contra el 
cancer. En Chile, la India y Sri Lanka, la OMS colaboro en la elaboracion de planes 
nacionales y de nivel estatal contra el cancer, que serviran de proyectos de demostracion. 
Como el 30% de los canceres en el mundo entero estan relacionados con el tabaco, la OMS 
difundi6 recomendaciones concretas para los programas nacionales de lucha contra el 
tabaquismo, incluidos componentes legislativos y de educacion sanitaria. En Chile, el 
programa nacional de lucha contra el tabaco, que comprende la educacion de los escolares, 
sirvio de proyecto de demostracion con la colaboracion de la Organizacion, mientras que la 
India hizo de la prevencion de los canceres relacionados con el tabaco una de las tres 
primeras prioridades de su programa nacional contra el cancer. Tambien en la India se 
dispuso por primera vez de los medicamentos recomendados por la OMS para aliviar el dolor 
canceroso. 

149. La OMS colaboro en un ensayo sobre el terreno efectuado con una vacuna contra la 
hepatitis B para prevenir esta enfermedad y el cancer del higado en China, donde ambos son 
frecuen~es. Se ha vacunado a mas de 23 000 recien nacidos en la zona de Qidong de China 
como parte de ese estudio realizado conjuntamente por la Academia China de Ciencias Medicas, 
la OMS y el Fondo Imperial Britanico de Investigaciones sobre el Cancer. Se preve que esa 
investigacion desempene una funci6n decisiva en la elaboracion de estrategias de vacunacion 
para prevenir la hepatitis cronica y el cancer primario del higado. 

150. Enfermedades cardiovasculares. En una reunion sobre la preparacion de metodos para 
prevenir y combatir la hipertension en los paises en desarrollo (Ginebra, junio) se llamo la 
atencion sobre la alta prevalencia de la hipertensi6n y los accidentes cerebrovasculares en 
los paises en desarrollo y se subrayo la urgente necesidad de tomar medidas para prevenir el 
riesgo de que se produzca una epidemia de cardiopatias coronarias en esos paises a finales 
de siglo. Con ocasi6n de esa reunion se emprendio una campana para llamar la atencion 
acerca de ese creciente problema en los paises en desarrollo, bajo el lema "Los ataques 
cardiacos tienden a aumentar en los paises en desarrollo: prevengamoslos ahora". 

151. En relacion con el proyecto OMS de vigilancia multinacional de tendencias y 
determinantes de las enfermedades £ardiovasculares (proyecto MONICA), se publico un texto 
sobre las variaciones geograficas, y las aetas del segundo congreso internacional. 2 El 
Consejo de Directores de Investigacion del proyecto y su Comite Directivo se reunieron en 
Augsburgo (Republica Federal de Alemania) en septiembre y octubre. Se adopt6 la importante 
decision de establecer una Red MONICA Mundial que permita a otros centros y paises 
beneficiarse de las actividades de adiestramiento y normalizaci6n llevadas a cabo por el 
proyecto MONICA en los diez ultimos anos. Se baso esa decision en el hecho de que varios 
paises no participantes, incluidos paises en desarrollo (por ejemplo Indonesia, Mauricio, 
Republica Unida de Tanzania y Singapur), habian adoptado la metodologia MONICA. 

152. Tabaco o salud. Se ha mencionado en otro lugar el exito alcanzado por el Dia 
Mundial sin Tabaco en 1988 (vease el parrafo 2). Durante el ano, asimismo, se elaboro un 
plan de a~cion de ocho anos (1988-1995) bajo la orientacion de un grupo consultive de 
expertos. Ese plan de accion tiene tres componentes: promocion de programas nacionales 
contra el tabaquismo, intensificacion de la labor de la OMS para desestimular el uso de 
tabaco en el mundo entero, y establecimiento de un centro de la OMS encargado de coordinar 
el suministro de informacion tecnica en este sector. 

1 Geographical variation in the major risk factors of coronary heart disease in men 
and women aged 35-64 years. The WHO MONICA project. World Health Statistics Quarterly -
Annuaire de Statistigues sanitaires mondiales, 41 (3/4): 115-140 (1988). 

2 Proceedings of the 2nd International MONICA Congress, Helsinki, Finlandia, 
14-15 de agosto de 1987. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 728 (1988). 

3 Vease el anexo 2 (p. 66). 
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153. En 1988, tras la adopci6n en 1987 de un plan de acci6n contra el tabaquismo por el 
Comite Regional de Europa, se iniciaron las actividades relacionadas con la disyuntiva 
tabaco o salud. Se elabor6 material de propaganda para dar a conocer ese plan y se 
entablaron numerosos contactos con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
para desarrollar la cooperaci6n en pro de una Europa sin humo, en preparaci6n de la primera 
conferencia europea sobre una politica del tabaco, celebrada en Madrid en noviembre. En esa 
conferencia de nivel ministerial se enunciaron cinco principios basicos para una "Carta" 
europea sobre el tabaco, que deberia proporcionar medios nuevos y concretos con miras a la 
adopci6n en los paises de politicas generales contra el tabaquismo. La conferencia fue un 
hito importante en el desarrollo del plan de acci6n europeo contra el tabaco y estrechara 
los lazos existentes entre quienes participan en esa acci6n, sobre todo los lazos 
internacionales. 

CONCLUSION 

154. Es dificil sacar conclusiones especificas de una resefta tan breve, en la que s6lo se 
han expuesto algunas de las actividades desarrolladas por la OMS en 1988, pero cabe observar 
algunas tendencias. Se adoptaron ciertas medidas de reorientaci6n y reestructuraci6n en la 
OMS a fin de convertirla en una entidad mas unitaria. El hecho de que 1988 fuera el 
cuadragesimo aniversario dio lugar a un mejor conocimiento de la Organizaci6n y de sus 
actividades, como se puso de manifiesto en otros organismos, en los gobiernos y entre el 
publico en general. La vigilancia por la OMS de las estrategias de salud para todos 
propici6 un conocimiento diferente de los aspectos del sector sanitario en que es preciso 
redoblar los esfuerzos. La Organizaci6n sigui6 apoyando a los Estados Miembros y cooperando 
con estos de diversas maneras : prestandoles apoyo en los desastres naturales y otros 
provocados por el hombre, mejorando sus servicios de salud en la lucha contra numerosas 
enfermedades, mitigando los daftos causados al medio ambiente y, en general, elevando el 
nivel de salud de sus poblaciones. Hubo un cambio de prioridades, por ejemplo en lo que 
respecta a la inmunizaci6n, la prevenci6n y la lucha contra el SIDA, y la protecci6n del 
medio ambiente. Queda sin duda mucho por hacer y son ingentes las tareas que se tendran que 
realizar hasta el afto 2000 y bien entrado el proximo milenio. Para ese esfuerzo de larga 
duraci6n se requiere continuidad, junto con la capacidad para responder a las nuevas 
necesidades y oportunidades. La Organizaci6n continuara haciendo frente a esos desafios. 
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