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OCTAVA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1989， a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. DAMRONG B00NY0EN (Tailandia) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (Artículos 18(f) 
y 55 de la Constitución): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos； documento PB/90-91, páginas 94-137) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(continuación) 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) acoge con satisfacción y apoya las actividades propuestas 
dentro del programa. Refiriéndose al programa 9.2 (Salud de los adolescentes), señala que 
los jóvenes son por naturaleza mucho menos vulnerables a las enfermedades que los niños y 
los ancianos, pero que, por otra parte, es mucho más probable que se permitan 
comportamientos peligrosos que pueden ser causa de accidentes, enfermedades o traumatismos 
atribuibles al uso del tabaco, al uso indebido del alcohol y las drogas, a una alimentación 
incorrecta y a otros hábitos nocivos. Por otra parte, los jóvenes pueden ser considerados y 
tratados como un grupo de población idóneo para la aplicación de medidas profilácticas en el 
sentido más amplio, teniendo en cuenta otros aspectos como la selección apropiada de 
prioridades en el contexto de los escasos recursos disponibles. 

En el país del orador, el estado de salud de los jóvenes va mejorando de día en día, en 
términos generales, pero si se tienen en cuenta las modalidades de comportamiento los datos 
resultan mucho menos alentadores. Según los estudios más recientes, alrededor del 60% de 
los alumnos de las escuelas polacas tienen malos hábitos en materia de alimentación, como 
resultado, no sólo de la carestía de alimentos apropiados sino también de errores en la 
educación, confusiones acerca de lo que es importante y prioridades erróneas. Menos del 30% 
de los jóvenes hacen deporte, mientras que del 20% al 40% fuman y tienen otros hábitos 
nocivos. Entre las modificaciones que las circunstancias exigen figuran medidas para 
conseguir que los jóvenes participen en la planificación y la aplicación de las políticas 
sanitarias； el establecimiento y aplicación de estrategias de fomento de la salud o que 
estimulen a la generación más joven a dominar o modificar su comportamiento； y 
modificaciones de la educación sanitaria para los j óvenes, con reformas radicales en la 
estructura y el funcionamiento de las escuelas con el fin de abrirlas a un medio social más 
amplio. 

Un factor importante en la promoción de estilos de vida sanos es la organización de la 
atención de salud. En la planificación, aplicación y evaluación de una política de 
promoción de la salud para los jóvenes en el plano urbano, el establecimiento de atención de 
salud debe ser lo bastante pequeño para que pueda conocer a fondo cuáles son las necesidades 
de salud y los problemas socioeconómicos de la comunidad, y lo bastante grande, al mismo 
tiempo, para que sea posible desarrollar los recursos técnicos y de gestión necesarios para 
una acción apropiada. La delegación del orador desea subrayar una vez más las posibilidades 
que ofrecen los sistemas de salud de distrito. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) se refiere al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia) y señala que, a su juicio, la frase contenida en el 
párrafo 12 que dice "generalmente son la instrucción, los ingresos y el tiempo de la mujer, 
más que los del hombre, lo que determina el estado sanitario y nutricional del niño" es de 
importancia decisiva para todo el programa. En Botswana, las mujeres se encuentran en el 



mismo corazón del proceso de desarrollo； varios documentos de política gubernamental y 
programas de desarrollo contienen disposiciones específicas para facilitar la participación 
de las mujeres, incluidas facilidades de créditos para fines comerciales y agrícolas, por 
cuya obtención se permite a las mujeres hacer depósitos más bajos que los hombres, y la 
selección deliberada de las mujeres como beneficiarías de los programas agrícolas 
subvencionados. 

La atención de salud ha sido un elemento de gran importancia en el programa acelerado 
de desarrollo rural iniciado en 1982, y los servicios de salud de la madre y el niño se han 
convertido en el componente más amplio del sistema de prestación de atención sanitaria. Los 
resultados de esta preferencia se reflejan en la considerable reducción de la mortalidad 
materna, infantil y de lactantes que se observa entre el decenio de 1970 y el de 1980. 

Las estimaciones más recientes muestran que en el país de la oradora el 92% de las 
mujeres embarazadas acuden a los consultorios prenatales por lo menos una vez, y que el 77% 
de los partos son asistidos por una partera titulada o un médico. El 94% de las mujeres 
están familiarizadas con los métodos modernos de planificación de la familia, y saben dónde 
obtener los anticonceptivos. Según la encuesta realizada en 1988, el 32% de las mujeres 
utilizaban los medios modernos de planificación de la familia, lo que se traducía en una 
reducción de la tasa total de fecundidad, que pasó de 7 en los primeros años del decenio 
de 1980 a 5 en 1988. 

En el curso de los últimos 16 años, Botswana ha abordado el problema de la desigualdad 
social que afecta a las mujeres, dándoles acceso a la información y a una atención sanitaria 
de calidad. Sin embargo, esta acción se ha visto coartada por la deficiencia de recursos, 
en particular humanos. En los últimos años se han hecho reformas en los hospitales de 
distrito con el fin de mejorar sus prestaciones. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de presupuesto por programas para el 
próximo bienio, y considera acertada la selección de los sectores en los que va a centrarse 
la atención en la Región de Africa. Con miras a formular de nuevo su política si fuese 
necesario, Botswana ha emprendido un estudio, que la OMS financia en parte, sobre los 
factores de riesgo en los partos en el hogar y en el hospital. Otros organismos, tales como 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, prestan también apoyo al programa de salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, que se está ejecutando en 
Botswana. 

La reducción del número de Estados Miembros de Africa que solicitan la cooperación del 
programa de la OMS puede deberse al apoyo recibido de otras procedencias, en particular del 
UNICEF y del FNUAP. Sin embargo, la OMS debería seguir participando mediante fondos 
extrapresupuestarios, incluso en los países que no hayan solicitado directamente su 
cooperación. En prueba de su apoyo al programa que se está examinando, Botswana copatrocina 
el proyecto de resolución sobre salud de las mujeres que se presentó al comienzo del debate. 

Refiriéndose al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), observa la oradora que el 
proyecto de presupuesto muestra una "sensible disminución de las provisiones para países" en 
la Región de Africa, que se debe a "otra del número de Estados Miembros que solicitan 
cooperación de este programa" (párrafo 29). La oradora desea subrayar que Botswana, por su 
parte, tiene gran interés en la salud de los trabajadores. En 1981 se estableció un 
servicio para la promoción del programa, y la continuación del apoyo prestado por la OMS 
sería ciertamente apreciada. El programa es todavía relativamente nuevo y necesita gran 
apoyo para que produzca efectos. 

El Dr. RODRIGUES-CABRAL (Mozambique), refiriéndose al programa 9.1 (Salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación de la familia), dice que la maternidad sin riesgos es un 
asunto de la mayor importancia. Las causas de los problemas son bien conocidas, se dispone 
de las tecnologías necesarias y de los medios para aplicarlas, y en ese sector la OMS puede 
hacer grandes progresos. Preocupa al orador, sin embargo, observar que según el cuadro de 
la página 173 del proyecto de presupuesto por programas, hay una reducción de los recursos 
extrapresupuestarios para el programa. Su delegación conviene en que es necesario aumentar 
la cobertura de la planificación de la familia, pero en algunos países de población 
mayoritartamente rural ciertos factores adversos persistirán probablemente durante algunos 
años. Sólo cuando se progrese lo suficiente en ciertos sectores como el empleo de las 
mujeres y el establecimiento de organizaciones de seguridad social que permitan a las 
parejas de edad avanzada dejar de depender de sus hijos, podrán las prácticas de 
planificación de la familia ser comprendidas y asimiladas de manera general. 

La delegación del orador desearía que la salud de los trabajadores (programa 9.4) fuese 
considerada como una de las grandes prioridades para el próximo bienio. Aunque en la reseña 



del programa se reconoce su importancia, no siempre se la considera así en el plano nacional 
ni en las asignaciones presupuestarias : para los países en desarrollo ésta es una cuestión 
realmente difícil. Una de las razones que pueden explicar esta incomprensión podría ser el 
hecho de que en algunos casos se desconocen las dimensiones del problema. Sin embargo, las 
estimaciones derivadas de las pocas estadísticas fiables de que se dispone indican que las 
tasas de mortalidad, morbilidad y traumatismo entre la población trabajadora, por lo menos 
en los sectores primarios de producción, son considerablemente más altas que en el conjunto 
de la población. 

Aunque el ritmo de la industrialización en los países del Tercer Mundo es lento, las 
limitaciones económicas que pesan sobre esos países y que imponen una desaceleración de las 
inversiones técnicas y financieras, y las consecuencias negativas de las políticas de 
reajuste, hacen que sea probable que se preste escasa atención a la prevención primaria en 
el sector de la salud de los trabajadores, por lo menos en el futuro previsible. Habría que 
aplicar cierto número de iniciativas para que se cobre conciencia del problema; debería 
pedirse a la Secretaría que, en colaboración con las autoridades nacionales de los países en 
desarrollo, realizara encuestas que permitieran comparar la situación sanitaria de la 
población trabajadora, en particular en el sector primario de producción, con la población 
adulta en general, investigar la situación durante varios periodos históricos y, de manera 
más general, identificar las tendencias en cuanto a tasas de mortalidad y morbilidad. Los 
resultados permitirían a los empleadores, a los sindicatos y a los gobiernos apreciar la 
importancia que es probable que el problema asuma en los países en desarrollo en los años 
venideros. Como consecuencia de ello, probablemente serían más los países que acudieran a 
la Organización en demanda de más recursos para los programas nacionales de control, y sin 
duda habría que adoptar medidas especiales para atraer recursos extrapresupuestarios. 

El Profesor BORGOÑO (Chile), refiriéndose al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia) señala en particular el problema de la mortalidad 
materna. En ese sector se pueden evitar las defunciones； unas actividades de salud 
apropiadas pueden conseguir buenos resultados； y una mayor cobertura con personal 
profesional, que en algunos países, incluido el del orador, atiende al 98% de todos los 
partos, juntamente con una atención particular a las mujeres en situación de alto riesgo, 
puede lograr progresos considerables. Debería ayudarse a los países a reducir su mortalidad 
infantil para el año 2000 de conformidad con las metas establecidas. 

En relación con el programa 9.2 (Salud de los adolescentes) deberían adoptarse medidas 
como las propuestas por el delegado de Nigeria. Las discusiones técnicas sobre ese tema han 
sido muy completas, y va a presentarse también un proyecto de resolución. 

A propósito del programa 9.3 (Investigaciones sobre reproducción humana), subraya el 
orador que la coordinación de las investigaciones sobre salud de los adolescentes con las 
relativas a otros programas, por ejemplo las que versan sobre el SIDA, es indispensable y 
debe ser lo bastante eficiente para que sea posible alcanzar las metas fijadas. Dos asuntos 
de particular importancia son los nuevos estudios epidemiológicos y los aspectos sociales 
del aborto. También es de suma importancia mantener una información actualizada. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de los trabajadores) el orador hace observar que 
el puesto de jefe del servicio está vacante desde hace un año, e insta al Director General, 
habida cuenta de la importancia del programa, a que proceda a efectuar el necesario 
nombramiento lo antes posible con el fin de poder mantener la indispensable coordinación con 
otros programas afines. 

La salud de las personas de edad (programa 9.5) cobra cada día mayor importancia. 
Pregunta el orador si los programas basados actualmente en la Oficina Regional para Europa y 
los Institutos de Salud Pública de Bethesda, en los Estados Unidos de América, van a 
trasladarse a Ginebra. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) elogia el programa 9, cuyo objetivo es apoyar a 
determinados grupos de población, particularmente las mujeres en edad fecunda, los niños, 
los jóvenes, los trabajadores y las personas de edad, que son los grupos más vulnerables. 
Considera muy satisfactorio el hecho de que actualmente se preste gran atención a las 
necesidades de salud específicas de las mujeres y los niños por derecho propio y no ya como 
parte de otras actividades más amplias. La delegación de la oradora espera que las mujeres 
puedan debatir sus propios problemas de la misma manera que lo han hecho los jóvenes durante 
las recientes Discusiones Técnicas. Las mujeres conocen sus propios problemas, su cuerpo y 
su mente, y debe dejarse que hablen por sí mismas. Preocupa a su delegación el hecho de que 
no intervengan mujeres no profesionales en algunos de los programas especiales que versan 



sobre investigaciones, desarrollo y formación de investigadores sobre reproducción humana y 
otros muchos programas relacionados con éstos. Su participación contribuiría a informar a 
los comités de expertos sobre los problemas de la base y las necesidades de las mujeres. 
Puesto que es un principio reconocido que las comunidades deben participar plenamente en las 
actividades de atención primaria de salud, cabe preguntarse por qué la comunidad de las 
mujeres no participa plenamente en el asesoramiento de los comités de expertos que tratan de 
los problemas que las afectan. 

Las repercusiones sociológicas y psicológicas de la reproducción humana requieren mayor 
atención y comprensión de la que se les ha otorgado hasta ahora, y las verdaderas 
necesidades de las mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, merecen un estudio más 
pormenorizado. Los sectores de investigación a ese respecto son complejos y difíciles de 
comprender para las mujeres corrientes. Es necesario que las actividades técnicas, que a 
veces son también demasiado científicas, guarden mayor relación con los adultos corrientes, 
hombres y mujeres por igual, ya que una mejor comprensión estimularía su participación. Una 
información presentada de manera más sencilla contribuiría a modificar ciertas actitudes. 

La delegación de la oradora aprueba las actividades planeadas dentro del programa 9.1 
(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia). Actualmente se han 
emprendido en Zimbabwe una serie de actividades importantes que tienen por objeto informar a 
los hombres sobre el delicado tema de la planificación de la familia, con el fin de que 
puedan desempeñar plenamente el papel que les corresponde en ella. 

La salud de los trabajadores (programa 9.4) es un componente importante del desarrollo 
general y el progreso de todos los países, y la delegación de la oradora aprecia la 
particular atención que se presta a esa importante categoría social, y en particular a los 
trabajadores agrícolas. En su pais se da formación sanitaria a los trabajadores de las 
empresas agrícolas comerciales, y a ese respecto sería muy de agradecer una ayuda adicional. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución sobre salud de los jóvenes. 

El Sr. FINN (Canadá) manifiesta el vivo interés de su delegación por el programa 9.2 
(Salud de los adolescentes) en el que se prevén actividades realmente ambiciosas que 
requieren particular atención por parte de los Estados Miembros. La delegación del Canadá 
ha participado de buena gana en las Discusiones Técnicas, y ha apreciado la calidad de los 
documentos puestos a disposición de los participantes. Las Discusiones se han desarrollado 
en la línea de las actividades desplegadas por la OMS en el curso de los últimos años sobre 
las diversas cuestiones de interés para los adolescentes y los jóvenes, cuya contribución a 
las estrategias de salud para todos es indispensable. 

Como reconoció un comité de expertos de la OMS ya en 1976, es durante la adolescencia 
cuando se forman las actitudes y los comportamientos que influyen en la salud de las 
poblaciones. Los jóvenes de todos los países desean explotar todas sus posibilidades para 
contribuir a que se alcance la meta de la salud para todos. No sólo constituyen una 
proporción considerable de la población en la mayoría de los países, sino que poseen un 
abundante caudal de energía que cabe poner al servicio de sus comunidades. La delegación 
del orador considera que, sin perder de vista los problemas de salud tradicionales, en el 
futuro debería hacerse más hincapié en los que se derivan de las formas de comportamiento, 
que cabe abordar de manera más eficaz atrayendo a los jóvenes y consiguiendo su 
participación. De hecho, algunos de esos problemas podrían prevenirse si se aplicaran a 
tiempo medidas apropiadas cerca de los jóvenes. Las Discusiones Técnicas han permitido 
abrir un diálogo entre los jóvenes y las personas que trabajan en los sectores de salud y 
otros afines. En el Canadá, este espíritu de diálogo ha llevado a la publicación de un 
documento de debate sobre los jóvenes y la salud, preparado sobre la base de las 
investigaciones realizadas y las actividades desplegadas en cooperación con muchas 
organizaciones, incluida la Fundación Canadiense de la Juventud； se espera que el documento, 
que se ha facilitado a los participantes en las Discusiones Técnicas, sea el punto de 
partida de un intercambio fructífero entre todas las partes interesadas, en particular entre 
el gobierno federal y los gobiernos provinciales, y que conduzca a asignar un lugar 
importante a la salud de los jóvenes en la estrategia mundial de salud. Las actividades 
encaminadas a mejorar la salud de los jóvenes deberían integrarse en los planes generales de 
acción de los países, con lo que se aceleraría la marcha hacia la meta de la salud para 
todos. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre la salud de los 
jóvenes. 

El Dr. LU Rushan (China) considera que los asuntos que abarca el programa 9, tales como 
la salud de la madre y el niño incluida la planificación de la familia, la salud de los 



trabajadores y la salud de las personas de edad, constituyen un componente sumamente 
importante del logro de la salud para todos en el año 2000, y su delegación aprueba 
plenamente todas las actividades propuestas. El país del orador seguirá cooperando con la 
OMS, y espera recibir apoyo de la Organización. 

La salud de los adolescentes (programa 9.2) se ha convertido en un importante aspecto 
de los problemas de salud para todos los países, que requiere la movilización de toda la 
sociedad y, en particular, la participación de los jóvenes mismos. La delegación del orador 
está persuadida de que las Discusiones Técnicas sobre la Salud de los Jóvenes tendrán 
repercusiones positivas. Señala el orador que la asignación presupuestaria para las 
actividades de ese sector son sumamente limitadas. Habrá que obtener fondos 
extrapresupuestarios en apoyo del programa. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que la salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia (programa 9.1), es una cuestión prioritaria en muchos países en 
desarrollo. La delegación de la oradora ha visto con satisfacción que, según la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, 
este asunto goza de prioridad entre los programas de protección y promoción de la salud de 
determinados grupos de población. También es digno de elogio el nuevo programa propuesto 
sobre salud de los adolescentes (programa 9.2). La salud de los niños depende en gran 
medida de la salud de las madres； en realidad, una y otra son inseparables. Las tasas de 
mortalidad infantil y materna siguen siendo alarmantemente elevadas en muchos países en 
desarrollo, y es necesario mayor apoyo de la OMS en ese sector. 

Todo niño tiene derecho a nacer sano y a gozar de un desarrollo sano, así como a 
recibir atención y protección adecuadas y a ser defendido contra toda clase de malos tratos, 
físicos, sexuales y psicológicos. 

En los programas de salud de la madre y el niño de Turquía se ha puesto particular 
interés en los aspectos de la inmunización, la nutrición y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la planificación de la 
familia. Según una encuesta reciente, la tasa de administración de la tercera dosis de DPT 
y de inmunización contra la poliomielitis se acerca al 80% entre los niños de menos de dos 
años. También se ha fortalecido la lucha contra las enfermedades diarreicas； y se ha 
prestado particular atención a la planificación de la familia, haciéndose hincapié en la 
formación del personal de salud y en la prestación de servicios. Como resultado de esos 
esfuerzos intensificados, la proporción de mujeres que actualmente utilizan anticonceptivos 
ha llegado al 77%, y un 38% de ellas utilizan métodos modernos. 

En los países en desarrollo, deben realizarse investigaciones para poder establecer 
políticas correctas de salud de la madre y el niño; y la planificación de la salud debe 
efectuarse y aplicarse de conformidad con los resultados de esas investigaciones. La 
voluntad del Gobierno es decisiva para la aplicación eficaz de las estrategias. Además del 
sector de la salud deberían participar otros sectores afines, y la OMS puede desempeñar una 
función catalizadora para favorecer tanto la voluntad gubernamental como la colaboración. 
Deberían establecerse vínculos de coordinación y cooperación entre los ministerios de salud, 
finanzas y educación, las autoridades locales, las instituciones religiosas, los medios de 
comunicación de masas, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos, según las 
necesidades. 

Para ser eficaz, todo programa requiere un procedimiento periódico de vigilancia, 
evaluación y revisión de las estrategias. Podría ser útil, pues, establecer unos "consejos 
nacionales consultivos sobre salud de la madre y el niño", coordinados por los ministerios 
de salud y en los que participaran autoridades superiores de diferentes sectores. 

Dentro de dos semanas se ha de celebrar en Ankara una conferencia sobre "Políticas para 
los Niños en los Años 1990", en la que estas ideas se debatirán en el plano ministerial, con 
particular referencia a la protección de los derechos de los niños, incluido el derecho a la 
salud. 

Por último, señala la oradora que a pesar de que hay un aumento propuesto del 7,8% en 
el presupuesto general para la salud de la madre y el niño, las asignaciones para la Región 
de Africa han disminuido, tanto en el presupuesto ordinario como en cuanto a los recursos 
extrapresupuestarios. Es satisfactorio que se disponga de fondos extrapresupuestarios para 
actividades de planificación de la familia, pero teniendo en cuenta las grandes necesidades 
que se hacen sentir en el sector de la salud de la madre y el niño, incluidas esas 
actividades, la delegación de la oradora espera que no se practique disminución alguna en 
los programas propuestos, en particular en lo que atañe a la Región de Africa. 



El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que los 
programas propuestos en el sector de la salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, serán de importancia decisiva en la estrategia de salud para 
todos en el año 2000. Pese a la difícil situación económica mundial, y aunque es mucho lo 
que queda por hacer, ha mejorado la situación sanitaria de las mujeres y los niños, y se ha 
ampliado la cobertura de atención de salud para las madres y los niños. Algunos ejemplos 
positivos, que merecen ser emulados, han demostrado que es mucho lo que puede hacerse en 
cuanto a la ejecución de programas y a mejorar la eficacia de los mismos sin aumentar las 
asignaciones presupuestarias, mediante un despliegue racional de los recursos disponibles y 
la aplicación de tecnologías y métodos avanzados. 

La OMS ha señalado acertada y oportunamente a la atención de la comunidad mundial 
cuáles son los impedimentos fundamentales que se oponen con más frecuencia a los progresos 
en ese sector. Es necesario allegar fondos extrapresupuestarios adicionales para ciertos 
componentes del programa como la planificación de la familia. El orador se suma al apoyo 
aportado a la valiosa iniciativa sobre "maternidad sin riesgos", en la que se hace hincapié 
en la mejora de la salud y de la condición de vida de las madres, en particular en los 
países en desarrollo. Las medidas programáticas planeadas en la Región de Europa para 
1990-1991 son ciertamente apropiadas, en lo que atañe a la Unión Soviética. La delegación 
del orador cree que se deberían organizar reuniones de expertos para examinar ciertas 
cuestiones que, a pesar de su importancia, no se han estudiado suficientemente, a saber: el 
desarrollo físico y mental de los niños en relación con la edad de la madre y el 
espaciamiento de los nacimientos en las diferentes regiones； el desarrollo fisiológico y 
psicológico de los niños nacidos después de una estimulación gonadotrópica y hormonal de la 
ovulación; el estado de salud de los niños con signos de infección intrauterina; las 
características del estado psiconeurológico de los niños después de una enfermedad 
perinatal; los niños con insuficiencia ponderal al nacer y con lesiones perinatales del 
sistema nervioso central； los niños nacidos como resultado de una inseminación artificial y 
una concepción extrauterina； los efectos de las medidas de reanimación inmediatamente 
después del parto en el desarrollo fisiológico y psicológico subsiguiente del niño； el 
estado de salud de los niños nacidos después de un tratamiento contra la infecundidad. 

En cuanto a los proyectos de resolución, con miras a conseguir un consenso, propone el 
orador las siguientes enmiendas : 1) el tercer párrafo preambular del proyecto de resolución 
sobre la salud de los jóvenes debería decir: "Consciente de la importancia de los problemas 
sanitarios de los jóvenes - como las lesiones accidentales, los desequilibrios 
nutricionales, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo antes de la madurez 
biológica 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 jóvenes tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo"; 2) en el tercer párrafo 
preambular de la resolución sobre la salud de la mujer deberían introducirse las palabras 
"en muchos países" después de las palabras "estando amenazada"; en el quinto párrafo 
preambular debería introducirse la palabra "muchas" antes de la palabra "sociedades"; y el 
primer párrafo de la parte dispositiva debería empezar diciendo "INSTA a los Estados 
Miembros que aún no lo hayan hecho". 

El Dr. HABA (Guinea) dice que en su país la salud de la madre y el niño, integrada en 
la atención primaria, es fundamental para la política sanitaria nacional. Entre las 
actividades del sector figuran las siguientes : consultas antenatales, incluida la 
supervisión del embarazo； detección y seguimiento de los embarazos que presentan riesgos； 
prevención del paludismo y la anemia; tratamiento de las enfermedades detectadas y 
vacunación antitetánica; asistencia en el parto y envío de los casos con complicaciones de 
las zonas rurales a los centros de maternidad más apropiados； consultas posnatales basadas 
en la supervisión nutricional； vacunación de los niños hasta los cinco años de edad contra 
las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización; detección de las 
enfermedades más corrientes； y fomento de las técnicas de rehidratación oral. Todas esas 
actividades se desarrollan en centros de salud de distrito dotados de personal especialmente 
adiestrado. Para compensar la insuficiencia de personal, se está ejecutando un programa de 
formación para las parteras tradicionales, pensando en las madres que a veces viven a 10 km 
o más del centro de salud más próximo, con frecuencia en zonas donde prevalecen el 
analfabetismo y las costumbres tradicionales. 

Las parteras tradicionales actuarán como agentes de salud de aldea; además de su 
principal actividad pueden fomentar una nutrición sana, una higiene adecuada y la 



planificación de la familia, conforme al dicho según el cual "la mejora de la salud de la 
familia pasa por la madre", particularmente aplicable en los países africanos. 

En aplicación de ese principio, todas las organizaciones femeninas del país, en el 
plano de las prefecturas y de las regiones, incluyen el bienestar de la familia en sus 
programas, constituyendo así un pilar fundamental de la estructura del sistema de salud. 
Actualmente, del 10% al 20% de las parejas en las zonas urbanas y del 5% al 10% en las 
rurales participan en programas de planificación de la familia. 

Sin embargo, en las zonas rurales persiste la influencia de creencias y costumbres como 
la poligamia, los matrimonios entre niños y otros hábitos nocivos que oponen obstáculos a la 
política de planificación de la familia. El suministro de anticonceptivos y condones, el 
adiestramiento de personal y la adquisición de equipo para los establecimientos de salud de 
la madre y el niño dependen de la administración central, y reciben apoyo del Gobierno y 
fondos del FNUAP, distribuidos bajo la supervisión de la OMS. Actualmente se están 
descentralizando las infraestructuras mediante la participación de la comunidad. 

Hay dos organizaciones no gubernamentales que ejercen gran influencia, a saber: la 
Asociación Guiñeana para el Bienestar de la Familia y la Maternidad sin Riesgo y la 
Asociación de Planificación de la Familia. También operan en el país otras organizaciones 
no gubernamentales extranjeras, pero se ocupan principalmente de otros aspectos de la salud, 
o del desarrollo rural en general. 

La insuficiencia de recursos materiales, humanos y financieros constituye un grave 
obstáculo al logro de los objetivos y a la vigilancia y evaluación de las actividades dentro 
de los plazos fijados. Así pues, para que se puedan desplegar eficazmente todas las 
actividades que el orador acaba de describir a grandes rasgos es necesaria la cooperación 
bilateral, así como el apoyo de los organismos internacionales y de las instituciones 
financieras internacionales. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) acoge con satisfacción la 
declaración explícita del Director General contenida en el párrafo 23 de su Introducción al 
proyecto de presupuesto por programas en el sentido de que la OMS carece de una política de 
control de la población. La planificación de la familia, como forma de organizar la propia 
vida según el criterio personal de cada uno, merece toda clase de apoyo pero no debe 
considerarse como un instrumento de política demográfica. 

En la planificación de la familia, la información y la selección de métodos son de 
importancia primordial. Por consiguiente, las investigaciones no deben centrarse 
exclusivamente en las ciencias médicas y naturales sino orientarse también hacia las 
ciencias sociales. La delegación de la oradora considera acertada la propuesta de centrar 
la atención en los grupos más expuestos, por ejemplo las mujeres demasiado jóvenes o 
demasiado mayores para el embarazo y el parto. 

Las actividades de la OMS incluyen explícitamente la reproducción basada en medios 
artificiales. En los últimos años, el público se ha ido percatando de que la ciencia 
médica, juntamente con varias ramas de las investigaciones sobre ciencias naturales, es 
capaz de intervenir cada vez más en la génesis y el desarrollo de la vida humana. Por una 
parte, los progresos de la medicina de la reproducción así como los métodos más modernos de 
ingeniería genética son esperanzadores, pero no dejan de suscitar ciertos temores. El 
desarrollo de la medicina de la reproducción plantea evidentemente problemas fundamentales, 
de índole jurídica y ética. En un informe al Parlamento, el Gobierno de la República 
Federal de Alemania ha formulado una declaración pormenorizada sobre los problemas de la 
inseminación artificial. En conjunto, ha adoptado una actitud crítica frente a los métodos 
modernos de medicina de la reproducción, y se hace más hincapié en determinar las causas de 
la infecundidad no deseada que en el ulterior desarrollo de los procedimientos médicos y 
tecnológicos aplicables a la reproducción. Sin embargo, las medidas de la OMS reciben 
apoyo, dentro de esos límites definidos a grandes rasgos, y la República Federal está 
dispuesta a colaborar estrechamente con la Organización en ese sector. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) acoge con satisfacción el modesto aumento de los 
créditos del presupuesto ordinario para la salud de la madre y el niño, pero se manifiesta 
inquieto ante la marcada disminución de otros créditos presupuestarios para 1990-1991. 
Espera que la disminución sea compensada mediante recursos de otros organismos de las 
Naciones Unidas, en particular del FNUAP. 

Su delegación se felicita de la importancia que se reconoce a la lucha contra la 
mortalidad materna, sector en el que su país coopera con la OMS, el UNICEF y el Banco 
Mundial. Hacer hincapié en este sector es de pura justicia, ya que son muchos los programas 



nacionales sobre salud de la madre y el niño que se centran en la salud infantil, dejando un 
poco al margen los aspectos de la salud de la madre. 

Francia ha organizado en Niger un seminario con la participación de un Instituto 
Nacional de Investigaciones Sanitarias y Médicas (INSERM) y del Centro Internacional de la 
Infancia, sobre identificación de problemas, acopio de datos y programas de formación de 
personal profesional o de otras categorías. Muchos países de Africa han emprendido 
subsiguientemente proyectos específicos de cooperación con el Centro Internacional de la 
Infancia y el INSERM. También se ha prestado atención a las repercusiones del SIDA para las 
madres y los niños, problema ciertamente angustioso sobre todo en Africa, donde los 
presupuestos siguen siendo todavía demasiado pequeños en comparación con los de otras 
regiones. El orador recuerda que a fines de noviembre de 1989 se celebrará en París una 
conferencia internacional sobre este tema convocada por la OMS y por Francia. 

En lo que atañe a la salud de los adolescentes, la delegación del orador se adhiere a 
la declaración del delegado de Nigeria que ha presidido las Discusiones Técnicas, y suma sus 
felicitaciones a las del Canadá y de otros países por la excelente preparación y el perfecto 
desarrollo de esas Discusiones, que han dado ocasión a un abundante intercambio de opiniones 
entre los jóvenes de muchos países y los representantes de la OMS, y han demostrado que los 
jóvenes tienen una función capital que desempeñar en la salud para todos. La delegación del 
orador espera que el programa siga desarrollándose según las orientaciones propuestas y con 
este fin apoyará el proyecto de resolución; sería muy grave, en efecto, que las esperanzas 
suscitadas por la actividad y los contactos establecidos no pasaran de ser un éxito 
brillante sin futuro. 

La delegación de Francia observa que el título del programa sigue siendo "Salud de los 
adolescentes", mientras que, en gran parte gracias a la influencia de la OMS, los problemas 
de los adolescentes y los jóvenes adultos se examinan cada vez más conjuntamente, y con 
razón, puesto que tienen muchas cosas en común. El orador propone, pues, que se modifique 
el título del programa, se amplíen sus objetivos y, en consecuencia, se aumente 
considerablemente la asignación presupuestaria. 

También la salud de los trabajadores es un asunto importante: en los países en 
desarrollo es un problema enorme, que requiere esfuerzos no menos considerables, pero la 
situación está lejos de ser idílica en muchos países desarrollados. Hay una verdadera 
carestía de conocimientos, y por consiguiente de capacidad para controlar todos los riesgos 
vinculados a la exposición profesional en el mundo moderno, en particular los riesgos 
genéticos para las mujeres en edad fecunda, vinculados a las investigaciones sobre 
reproducción humana (programa 9.3). 

El paro sigue siendo causa de gran preocupación en muchos países con consecuencias 
nocivas sobre la salud, en particular para la salud mental. La multiplicación de los 
empleos temporeros hace más difícil vigilar debidamente la salud de los trabajadores que los 
desempeñan y que generalmente son jóvenes con pocas calificaciones profesionales. La OMS 
tiene una función concreta que desempeñar en ese sector, juntamente, por supuesto, con la 
OIT. La delegación del orador aprueba el programa propuesto y espera que contribuya a una 
mejor protección de los trabajadores tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados y tanto para los que trabajan en la agricultura como para los que lo hacen en 
la industria o en el sector de los servicios. 

El Dr. ABDUR RAHMAN (Bangladesh) dice que la meta universalmente aceptada de la salud 
para todos en el año 2000 que ha de permitir a todos los ciudadanos del mundo llevar una 
vida social y económicamente productiva, nunca podrá alcanzarse si no se da prioridad a las 
necesidades de salud de las mujeres, de los niños y las personas de edad avanzada, sobre 
todo en los países en desarrollo. La salud y el bienestar de las mujeres es la clave de la 
salud de las familias y de las generaciones futuras. En muchas sociedades, la mujer es 
víctima de toda clase de privaciones sociales : sus múltiples funciones como trabajadora, 
esposa, madre y miembro de la familia y de la comunidad, combinadas con su condición social 
inferior, obran profundos efectos en su salud reproductiva. Además, la salud de las mujeres 
no es simplemente una cuestión médica en el sentido estricto del término, sino que incluye 
otros varios factores como la nutrición, la disponibilidad de agua limpia, un medio ambiente 
sano, el saneamiento y un empleo debidamente retribuido. Las enfermedades de transmisión 
sexual van en aumento en todo el mundo y sus repercusiones en la salud de las mujeres son 
graves y son causa de infección pelviana, infecundidad, embarazo ectópico y SIDA. 

En muchos países en desarrollo se otorga poca prioridad a la salud de la madre y el 
niño. En algunos países esta prioridad existe sobre el papel pero no se refleja en la 
realidad. En Bangladesh más de tres cuartas partes del total de mujeres embarazadas dan a 



luz a sus hijos en condiciones antihigiénicas, asistidas por parteras no adiestradas, 
parientas o vecinas de buena voluntad. No cabe duda de que las condiciones perinatales e 
internatales no sólo son causa de la tasa inaceptablemente elevada de mortalidad neonatal 
sino que influyen en la calidad de vida de los neonatos y son una importante causa de 
discapacidad en la niñez y en la edad adulta ulterior. No hay ninguna posibilidad de 
prevenir esta situación sin contar con la asistencia materna; las complicaciones no tratadas 
del embarazo pueden ser causa de toda una vida de desdicha y de daños indecibles para la 
salud reproductiva de una mujer. 

Menos atención se presta todavía en los países en desarrollo a la salud mental de las 
mujeres, expuestas a asaltos de índole social tales como los malos tratos físicos, el acoso 
sexual y la violación, que no es raro que conduzcan al suicidio. No cabe duda de que el 
control de la fecundidad puede mejorar considerablemente la salud de las mujeres y los 
niños, en particular en países en desarrollo como Bangladesh, donde las complicaciones del 
embarazo representan más de un tercio de todas las defunciones en el grupo de edad fecunda. 

En consecuencia, la delegación del orador insta a la OMS a que invite a los países 
Miembros a ofrecer: servicios de atención de salud de la madre y del niño a domicilio； 
mejor nutrición para las madres y los niños utilizando para ello productos locales； partos 
en el hogar asistidos por personal adiestrado que fomente la lactancia natural desde los 
primeros momentos, y atención especial a la asistencia a los lactantes y al adiestramiento 
de personal en este cometido； asesoramiento sobre planificación de la familia y distribución 
de anticonceptivos inocuos. 

El personal no médico, por ejemplo las enfermeras y los agentes paramédicos, pueden 
aportar, mediante el contacto personal, el apoyo emocional y moral necesario. 

En cuanto a la salud de las personas de edad, señala el orador que la diabetes en los 
ancianos es causa de gran número de accidentes cardiovasculares así como de ceguera, 
complicaciones neurológicas y casos de insuficiencia renal. En Bangladesh se han 
establecido programas integrados de lucha contra la diabetes como parte de la cobertura con 
atención primaria de salud, y se han obtenido algunos éxitos en la prevención de las 
complicaciones. El orador insta, pues, a la OMS a que promueva su programa de lucha contra 
la diabetes dentro del contexto de la atención primaria de salud. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al 
programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia), dice 
que su delegación desearía que se hiciera más hincapié en la necesidad de dar formación 
teórica y práctica a los profesionales de la salud, incluidas las parteras tradicionales. 
Hacen falta indicaciones sobre las medidas que la OMS podría adoptar en todos los escalones 
para mejorar la situación relativa al aborto ilegal (que en muchos países es causa de un 25% 
a un 30% de las defunciones maternas)； y la oradora apoya a ese respecto las observaciones 
formuladas por el delegado de Chile. Su delegación considera que en el proyecto de 
presupuesto por programas se ha insistido demasiado en los aspectos técnicos de la salud de 
la madre y el niño y demasiado poco en sus aspectos humanos: por ejemplo, no se menciona la 
necesidad de hacer comprender a las mujeres la importancia de espaciar los nacimientos en la 
planificación de la familia. La delegación de la oradora hace suyo el proyecto de 
resolución sobre la salud de la mujer y se limita a proponer una pequeña enmienda del último 
párrafo del preámbulo, que diría así: "Reconociendo que, aunque la carga de la gestación y 
la crianza recae en la mujer, las sociedades no siempre le han dado el apoyo técnico y 
social apropiado, y todavía no se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo". 

Refiriéndose al programa 9.2 (Salud de los adolescentes), dice la oradora que su 
delegación se complace en copatrocinar el proyecto de resolución sobre la salud de los 
jóvenes, hace suyas las observaciones del delegado del Canadá y apoya las enmiendas 
propuestas por el delegado de la URSS. 

El Dr. SCHAMBRA (Estados Unidos de América) se refiere al programa 9.1 (Salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia) y recuerda que en varias ocasiones 
el Consejo Ejecutivo ha manifestado su preocupación ante las crecientes presiones 
demográficas, en particular en los países en desarrollo. Su delegación señala también los 
efectos negativos de un espaciamiento insuficiente de los embarazos en la reducción de las 
tasas de mortalidad infantil, y pide a la Secretaría que inforae sobre sus planes para 
fomentar el componente relativo al espaciamiento de los embarazos en el programa de salud de 
la madre y el niño para el bienio 1990-1991. 

Pasando al programa 9.5 (Salud de las personas de edad), recuerda el orador que el 
programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, que fue el componente de 



investigación del programa mundial de la OMS sobre salud de las personas de edad, fue 
establecido en 1987 a raíz de la resolución WHA40.29. En junio de 1987 se firmó un 
memorándum de entendimiento entre la OMS y el Instituto Nacional de los Estados Unidos sobre 
Envejecimiento, en virtud del cual el programa de investigaciones se desarrollaría en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Salud de Bethesda, Maryland. El memorándum de 
entendimiento abarca un periodo de cuatro años, hasta junio de 1991. 

En el curso de los primeros 16 meses de funcionamiento, el programa internacional de 
investigaciones ha hecho considerables progresos, como puede verse en el plan de acción 
correspondiente a los cuatro sectores prioritarios recomendados por el Comité Consultivo de 
la OMS sobre Investigaciones de Salud. Este plan de acción, preparado durante unas 
reuniones especiales de consulta científica, contiene las actividades en curso y las 
planeadas para el futuro, con inclusión de una selección provisional de países participantes 
sobre una base mundial, geográficamente variada, y del compromiso de colaboración de gran 
número de especialistas de todo el mundo. El comité consultivo científico del programa se 
reunió en Ottawa (Canadá) en septiembre de 1988, y aprobó el plan de acción. 

Este componente de investigación del programa mundial de salud de las personas de edad 
sin duda estimulará la formulación de políticas y programas nacionales para los ancianos, en 
particular en los países en desarrollo, donde los efectos demográficos se dejarán sentir en 
particular en los decenios venideros. Se ha comprobado que las investigaciones practicadas 
en común en varios países constituyen un método eficaz de acumular y difundir conocimientos 
útiles para el establecimiento de estrategias de prevención de las enfermedades, así como 
para las intervenciones médicas y sociales y la planificación de las políticas. 

La decisión de establecer la sede del programa de investigaciones en el Instituto 
Nacional sobre Envejecimiento se tomó con el fin de utilizar los conocimientos científicos 
de los expertos del Instituto en bien de los proyectos científicos recomendados por el 
Comité Consultivo de la OMS sobre Investigaciones de Salud. La delegación del orador está 
firmemente persuadida de que los progresos realizados hasta ahora indican que este acuerdo 
ha resultado sumamente eficaz. 

El Dr. KOKENY (Hungría) considera que las investigaciones sobre reproducción humana 
(programa 9.3) constituyen una de las actividades esenciales de la OMS. Los objetivos del 
Programa Especial de investigaciones, desarrollo y formación de investigadores sobre 
reproducción humana son aceptados por todos. Se atribuye gran importancia a la promoción y 
al apoyo de las investigaciones encaminadas a encontrar métodos inocuos y eficaces de 
regulación de la fecundidad. Debería hacerse hincapié en la identificación y eliminación de 
los obstáculos que se oponen a las actividades de investigación y desarrollo sobre 
reproducción, como se refleja en algunas observaciones que figuran en el párrafo 5 de la 
reseña del programa contenida en el documento PB/90-91. "Las investigaciones sobre técnicas 
de regulación de la fecundidad siguen siendo prioritarias en el Programa [Especial], por las 
siguientes razones : [ . . . ] la tendencia creciente de la industria privada a abandonar la 
investigación y el desarrollo en este sector por razones de costo y beneficio, litigios y 
presiones políticas". Un ejemplo de ello fue la campaña contra las investigaciones y el 
desarrollo de las antiprogesteronas el pasado año, que llevó a la industria farmacéutica a 
abandonar ese sector. 

Situaciones de esta clase complican la tarea del programa. Por una parte, la OMS debe 
manifestar su ponderada opinión de experta para contrarrestar los pareceres extremistas, 
pero, por otra parte, como organización que trasciende los intereses privados, tiene el 
deber de colmar esas lagunas eri la investigación, con el fin de promover la salud de la 
humanidad y primordialmente la de las poblaciones de los países en desarrollo. En ciertos 
casos estas actividades pueden acarrear gastos extraordinarios imprevistos, por lo que es 
necesario aumentar los recursos del programa. Así se refleja en el párrafo 10 de la reseña 
del programa: "La neutralidad y objetividad reconocidas de la Organización dan [al 
programa] una clara ventaja relativa, situándolo en una posición excepcional para hacer 
evaluaciones independientes de técnicas nuevas o ya existentes y para asesorar 
imparcialmente a los Estados Miembros". Por su parte, Hungría reconoce la importancia y el 
alto nivel del Programa Especial y espera que se alcancen todas las metas fijadas para 1995. 

El Dr. GREEN (Israel) dice que su país apoya las actividades propuestas en el 
programa 9. En relación con el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia), explica que Israel cuenta con más de 800 consultorios de salud 
dedicados a atender los problemas de nutrición, inmunización, y asistencia antenatal y 
posnatal. En cuanto a la salud de los trabajadores (programa 9.4), en Israel hay tres 



institutos de higiene del trabajo consagrados a las investigaciones sobre salud de los 
trabajadores en los sectores de seguridad, toxicología, enfermedades cardiovasculares y 
psicofisiología. Se estimula el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica con el fin de 
obtener los datos necesarios para identificar los factores de riesgo y para diseñar y 
evaluar los programas de intervención. 

El país del orador apoya también los programas de promoción de la salud en el lugar de 
trabajo, que abarcan cuestiones como la reducción del hábito de fumar, el mejoramiento de la 
nutrición y los reconocimientos que tienen por objeto identificar a los hipertensos y 
administrarles el tratamiento necesario. 

El Dr. KU Ching Li, Subdirector General, agradece las observaciones y propuestas de los 
delegados en relación con el programa 9. Dentro del programa 9.1 (Salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia), la OMS ha venido colaborando estrechamente 
con muchas otras organizaciones tales como el FNUAP y el UNICEF, el Banco Mundial y muchas 
organizaciones no gubernamentales. Algunos oradores han señalado que en los recursos 
extrapresupuestarios para 1990-1991 que figuran en el cuadro de la página 173 del proyecto 
de presupuesto por programas parece observarse una disminución en comparación con las cifras 
correspondientes al ejercicio precedente. En realidad no es así, ya que se esperan otros 
recursos extrapresupuestarios； lo que ocurre es que el ciclo presupuestario de la OMS no 
coincide con el de muchos otros organismos de las Naciones Unidas. En los últimos años el 
FNUAP ha aportado fondos para sufragar los gastos del programa de planificación de la 
familia y se espera una suma de US$ 53 millones que corresponde a la aportada en el 
ejercicio anterior. Se ha recibido gran apoyo del Banco Mundial y de otros organismos 
donantes para el proyecto sobre maternidad sin riesgo. En cuanto al fortalecimiento de la 
acción encaminada a favorecer el espaciamiento de los embarazos, la OMS ha emprendido ya 
nuevas actividades tanto en el plano técnico como en el de promoción: en el plano técnico, 
se están preparando orientaciones y materiales didácticos, y en el plano de la promoción se 
han publicado folletos y prospectos, se han organizado exposiciones y se han grabado 
vídeos. Coordina esas actividades un grupo de trabajo establecido conjuntamente con muchos 
otros organismos. En relación con la alusión del delegado de la URSS sobre las 
consecuencias a largo plazo de los problemas perinatales de las mujeres en el crecimiento y 
el desarrollo de los niños, explica el orador que ya se ha emprendido un estudio sobre estas 
cuestiones y que se ha identificado un centro colaborador de la OMS que ayudará a los 
Estados Miembros a planear y ejecutar estudios de esta clase. Los delegados del Reino Unido 
y de Chile han evocado el problema del aborto ilegal. El orador confirma que la OMS prevé 
que se inicien los trabajos de redacción de un conjunto de pautas para evaluar los efectos 
del aborto ilegal en la salud y en los servicios de salud. 

En cuanto al programa 9.2 (Salud de los adolescentes) dice el orador que ya se han 
recibido considerables ofrecimientos de apoyo para este nuevo programa, como se reflejó en 
las Discusiones Técnicas. Se dispone de fondos limitados, pero se espera conseguir fondos 
extrapresupuestarios. Con referencia al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), debe 
señalarse que se ha manifestado apoyo en favor del programa y conviene subrayar su 
vinculación con otros programas así como la colaboración en ese sector con la OIT. El 
presupuesto para el programa es pequeño pero se ha hecho un esfuerzo para ayudar a los 
Estados Miembros por conducto de los centros colaboradores, con miras a fortalecer los 
servicios de higiene del trabajo. 

En cuanto al programa 9.5 (Salud de las personas de edad), debe recordarse que el 
programa fue traspasado de la Oficina Regional para Europa a la Sede en abril de 1989, 
habida cuenta del interés mundial que había suscitado. La coordinación con otros programas 
tales como los relativos a la salud de la madre y el niño, la diabetes, la ceguera o la 
rehabilitación, es satisfactoria. La OMS agradece el apoyo recibido de los Estados Unidos 
de América, que han facilitado el establecimiento del componente de investigaciones del 
programa en su Instituto Nacional de Salud. 

El Dr. BARZELATTO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, agradece el apoyo manifestado por varios delegados 
para las actividades del Programa Especial. 

La OMS comparte la preocupación manifestada por tres delegados en relación con los 
aspectos sanitarios y las repercusiones del aborto. Por esta razón, tres de los ocho grupos 
especiales encargados del componente de investigaciones del Programa Especial se ocupan de 
los diferentes aspectos de ese problema. Añade el orador que las recientes investigaciones 
sobre los aspectos epidemiológico y social del aborto se realizan en estrecha colaboración 



con una organización no gubernamental - el Consejo de Población - que ha emprendido 
recientemente un proyecto en este sector. 

El Programa Especial refleja el parecer de la representante de Zimbabwe, y se están 
adoptando medidas para mejorar la participación de las mujeres y en particular de mujeres que 
representen al público en general más que a la profesión médica. A modo de ejemplo, dice que 
en los últimos cinco años ha aumentado el porcentaje de mujeres dentro del personal 
profesional y en los diferentes comités del programa. El Grupo de Examen, que efectúa un 
examen ético de todos los proyectos, incluye a una profesora de bioética, y se está 
estudiando la posibilidad de designar a una segunda candidata. Las mujeres no profesionales 
han estado representadas en lugar destacado en varias reuniones importantes: por ejemplo, 
la reunión de 1987 sobre reglamentación de seguridad para los esteroides anticonceptivos, la 
reunión de 1988 sobre necesidades de investigación en los países en desarrollo en materia de 
higiene de la reproducción; la reunión de 1988 celebrada en Bangkok sobre ética y valores 
humanos en la planificación de la familia, en la que el 50% de los participantes eran 
mujeres, incluidas representantes de las agrupaciones feministas y de consumidoras. También 
se ha invitado a representantes de esas agrupaciones a la próxima reunión sobre reglamentos 
de seguridad para la elaboración de una vacuna. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO añade varias aclaraciones relativas a las manifestaciones de 
los delegados de Chile y de los Estados Unidos de América sobre el componente de 
investigaciones del programa de salud de las personas de edad en el Instituto Nacional sobre 
Envejecimiento, de Bethesda, que se encuentra en su fase inicial de preparación y 
maduración. La importancia del componente de investigación y del programa en su conjunto es 
evidente, y el orador manifiesta su gratitud a los Estados Unidos de América por su 
contribución. El Memorándum de Entendimiento se firmó el 16 de junio de 1987, y la carta 
para iniciar el componente de investigación del programa sobre envejecimiento y para convocar 
la reunión de las partes interesadas se firmó el 15 de julio de 1988. Toda la fase inicial 
se ha ejecutado dentro del marco del Memorándum de Entendimiento, que pronto se revisará. Se 
fortalecerán el contenido científico y la colaboración no sólo con el Instituto Nacional 
sobre Envejecimiento sino también con otros centros, pero es posible que las modalidades de 
esa colaboración se reajusten para adaptarla a los métodos orgánicos de la OMS. En el 
Memorándum de Entendimiento de junio de 1987 se hacía referencia a un "programa especial de 
investigaciones sobre envejecimiento" y, como se ha señalado acertadamente, este programa 
forma parte del programa mundial sobre envejecimiento, que se acaba de transferir a la Sede. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/90-91, páginas 
195-210; EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R10; y A42/8). 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa y dice que el 
Consejo tomó nota de que las actividades sobre los aspectos conductuales del uso indebido de 
drogas y su prevención, asi como el tratamiento de los farmacodependientes seguirán 
ejecutándose dentro del programa 10. El Consejo reconoció que el sector de la salud no puede 
tratar de combatir por sí solo el uso indebido de drogas, y recomendó la adopción de un 
criterio multisectorial, por ejemplo mediante el establecimiento de comités de coordinación 
en el plano de los países. 

El Consejo tomó nota de que se ha añadido un puesto profesional para fortalecer el 
programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas) y, en su 
resolución EB83.RIO, recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución sobre 
prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. La incidencia de 
trastornos psicológicos entre los habitantes pobres de las ciudades va en aumento como 
resultado de la urbanización creciente, y el Consejo pidió que se prestara más atención a 
estos problemas. 

El Dr. BAIL (Australia), refiriéndose al programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los 
trastornos mentales y neurológicos), dijo que el Gobierno de Australia, junto con los 
gobiernos de los estados, ha adoptado recientemente varias medidas para combatir los 
trastornos mentales en la comunidad. Un grupo de trabajo está preparando actualmente un 
documento de debate público sobre la provisión de servicios de salud mental sobre la base de 
una política nacional para este sector. 

En un informe del Gobierno hecho público hace pocas semanas, se pone de relieve la 
existencia de problemas de salud mental graves y desproporcionados entre las mujeres de 
Australia. El informe muestra que en ese país padecen depresión el doble de mujeres que de 



hombres； que en Australia es más probable que las mujeres sufran trastornos del apetito tales 
como anorexia nerviosa y bulimia, y que consuman tranquilizantes en exceso. Durante las dos 
semanas de duración de la presente Asamblea de la Salud, cerca de 14 000 mujeres australianas 
notificarán problemas de salud mental, lo que da un total de 360 000 casos de este tipo al 
año. Así pues, la salud mental ocupa un lugar de prioridad muy alto en la política nacional 
sobre salud de las mujeres. La delegación del orador considera que la OMS y sus Estados 
Miembros deberían revisar sin demora los actuales servicios de salud, y en particular los 
problemas de salud mental entre la población femenina. 

El Dr. CHAUDARY (Pakistán) señala que en el Pakistán se ha desplegado en los últimos 
años gran actividad en el sector de la salud mental, y ha aumentado el número de agentes de 
salud mental tanto en la atención primaria como en los escalones secundario y terciario. Ha 
habido un aumento considerable en el número de estudios epidemiológicos y en el 
establecimiento de nuevos modelos para la prestación a la comunidad de servicios de salud 
mental. Por ejemplo, en uno de esos estudios, se dio adiestramiento profesional a los 
maestros de las escuelas primarias con el fin de capacitarlos para identificar los problemas 
psiquiátricos de los alumnos. El programa ha sido bien acogido tanto por los maestros como 
por los miembros de la comunidad, y se piensa incluirlo en el plan de estudios para los 
agentes de salud de aldea y de la comunidad. De manera análoga, se ha iniciado la ejecución 
de un programa permanente de formación en materia de gestión sanitaria de los servicios de 
psiquiatría, con el fin de capacitar personal para ese sector, en el que hace mucha falta. 
En los últimos años, todas las escuelas de medicina han establecido departamentos de 
psiquiatría; los estudios y los exámenes de psiquiatría dentro de la carrera han pasado a ser 
obligatorios, con lo que se ha conferido a la salud mental la categoría y el prestigio 
necesarios para fomentar las actividades de prevención en los centros de salud pública. 
También han mejorado considerablemente la información y la educación, con programas 
periódicos de radio y televisión sobre todos los aspectos de la salud mental, en particular 
los relacionados con los mitos y la magia. Aunque las enfermedades mentales son objeto de 
más atención cada vez, es mucho todavía lo que queda por hacer para conseguir la igualdad de 
acceso a la atención de salud; también queda mucho por hacer para incorporar a los servicios 
que prestan los centros de salud pública una atención para los enfermos mentales que sea 
sensible desde el punto de vista social y eficaz desde el punto de vista técnico. 

Por último, debe instarse a los países a que adopten una legislación sobre salud mental 
que sea realista y esté basada en los conocimientos y las prácticas actuales de psiquiatría. 
El advenimiento de los medicamentos psicotrópicos y de otras terapias ha modificado 
totalmente el tratamiento de los enfermos psiquiátricos. La promulgación de una buena 
legislación al respecto no sólo responde a un derecho humano fundamental sino que contribuirá 
a modernizar los programas de salud mental. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) señala, en relación con el programa 10.2 (Prevención y 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), que su delegación apoya el proyecto 
de resolución contenido en la resolución EB83.RIO. 

Refiriéndose al programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y 
neurológicos), considera muy satisfactorio el informe del Director General, en particular por 
el hincapié que en él se hace en la función de la prevención. Este enfoque coincide con las 
propuestas sobre prevención de los trastornos mentales y psicosociales formuladas por el 
Secretario de Estado para la Salud, de los Países Bajos, en el reciente documento sobre un 
proyecto de tarjeta sanitaria ya mencionado en la intervención del orador en sesión 
plenaria. La delegación de los Países Bajos apoya plenamente el programa propuesto. 

El Dr. FIACHE, Federación Mundial para la Salud Mental, tomando la palabra a invitación 
del PRESIDENTE, dice que la Federación, una de las pocas organizaciones activas en el sector 
de la salud mental, cuenta entre sus miembros con profesionales de la salud mental, otras 
personas interesadas en el problema y antiguos enfermos, procedentes de un total de unas 
100 asociaciones nacionales, regionales e internacionales en las que están representados más 
de 70 países. La Federación considera prioritaria la prevención de los trastornos mentales y 
psicosociales y coopera activamente en ese sector con la OMS. Debe felicitarse al Director 
General y a sus colaboradores por haber conseguido preparar un plan de acción y ejecutar un 
programa de prevención básica contando con un presupuesto muy pequeño. Pero lo cierto es 
que, dadas las enormes dimensiones de los problemas mentales en todo el mundo, los fondos 
disponibles están lejos de ser suficientes. La situación es particularmente deplorable, 
teniendo en cuenta que se dispone de medios de prevención de eficacia probada. Si dispusiera 



de mayores recursos, la Organización podría contribuir en medida considerable a aliviar los 
sufrimientos de las personas que padecen trastornos mentales y reducir las grandes pérdidas 
económicas causadas por esas enfermedades. El orador hace un llamamiento a todos, y en 
particular a los países donantes, para que presten apoyo no sólo moral sino también material 
al programa. La Federación, en acuerdo con otras organizaciones no gubernamentales con 
intereses análogos, y asociadas como ella a diversos aspectos de las actividades de la 
División de Salud Mental, hará todo lo posible para promover ese objetivo. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) considera que en el programa 10.3 (Prevención y 
tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos) la OMS desempeña un papel importante 
en la coordinación y la dirección de investigaciones sobre prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales y en el perfeccionamiento y la difusión del equipo 
pertinente y de programas de adiestramiento. Hasta ahora las actividades se han centrado en 
la adquisición de conocimientos y de experiencia en materia de prevención. Se reconoce en 
general que se dispone ya de un alto nivel de información y tecnología; el problema estriba 
en integrar esos conocimientos en los servicios generales de prestación de atención de salud, 
donde podrían utilizarse para la prevención primaria y secundaria como, por ejemplo, en el 
caso de los factores genéticos que predisponen a los trastornos mentales. Lo mismo cabe 
decir de la prevención de los trastornos psicosociales； se dispone de muchas técnicas 
psicoterapéuticas especiales para mej orar la comunicación entre médico y paciente, pero se 
utilizan poco en la prestación general de atención de salud por falta de programas de 
formación para los médicos en ejercicio. La OMS puede prestar valiosa asistencia en la 
coordinación de los esfuerzos de los distintos países por superar los obstáculos orgánicos y 
administrativos que se oponen a la introducción de las técnicas disponibles sobre el 
terreno. Lo más práctico sería, a juicio del orador, estudiar y difundir la experiencia 
acumulada en los países y en los centros colaboradores, facilitando así los contactos entre 
todos los interesados en la búsqueda de soluciones para ese problema, común a la mayoría de 
países. 

Desde 1985, el centro colaborador de la OMS sobre protección de salud mental establecido 
en Sofía ha venido trabajando en el tratamiento de los trastornos psicosociales. En 1989 se 
celebrará una reunión internacional sobre el tema. 

La delegación del orador apoya todas las actividades propuestas dentro del programa 10• 

La Sra. MATANDA (Zambia) felicita al Director General por los progresos realizados en el 
programa 10 en cuanto a protección y promoción de la salud mental. En Zambia, ciertas 
prácticas culturales negativas tienen considerables repercusiones en la salud mental. Pese a 
la evidente necesidad de personal de salud mental, no se da formación a candidatos en número 
suficiente. Como resultado de ello, se han producido retrasos y aun retrocesos en el 
establecimiento de políticas de salud mental y de servicios preventivos y curativos. Por 
desgracia, la escasez de este recurso humano de importancia capital hace que los distritos 
vecinos se arrebaten esa clase de personal unos a otros. Además, los retrasos en la 
actualización de las disposiciones legislativas sobre prestación de servicios de salud mental 
se deben por lo menos en parte a la escasez de especialistas que colaboren con los 
funcionarios en los organismos gubernamentales competentes. La escasez, cuando no la 
ausencia, de medios de transporte ha retrasado la supervisión y la prestación de apoyo al 
personal de salud mental que ejerce en la periferia. Y, por último, han venido a complicar 
una situación ya de por sí difícil las limitaciones en la financiación de los servicios de 
salud mental y la carestía de medicamentos psicotrópicos. 

La oradora elogia a la OMS por su perspicacia al establecer el Grupo Africano sobre 
Acción Mental, que sirve de foro para el debate. Sin embargo, hace falta todavía mejorar la 
comunicación entre los países y las regiones que tienen planteados problemas parecidos. Cabe 
señalar con satisfacción el nombramiento de un especialista en el plano regional, lo que 
abrirá el camino a una mayor colaboración entre la Oficina Regional y los Estados Miembros. 
La oradora pide a la OMS que ayude a Zambia a encontrar la manera de hacer que la salud 
mental resulte tan atractiva como otras disciplinas para los jóvenes médicos. También insta 
a la Organización a ofrecer apoyo logístico adicional y mayor número de becas, y a establecer 
indicadores prácticos para medir los efectos en el estado mental de la población de Zambia de 
las estrategias aplicadas hasta ahora. Es de esperar que la actividad en el sector de la 
atención de salud mental vaya en aumento, para lo cual la oradora insta al Director General a 
que procure allegar recursos extrapresupuestarios para el programa. 



El Sr. SAITO (Japón) dice que hace ya algunos años que se señaló que el uso indebido de 
drogas ya no era un problema limitado a los países industrializados sino que se estaba 
convirtiendo rápidamente en una de las preocupaciones más graves para todos los Estados 
Miembros de la OMS. El uso indebido de drogas es un problema particularmente grave y 
urgente porque no sólo perjudica la salud de la persona que se droga sino que afecta también 
a la familia, a la comunidad y, en fin de cuentas, al país. Se trata, pues, de una cuestión 
de importancia en relación con el logro de la salud para todos, y en particular desde el 
punto de vista de la salud en un contexto social. Por la importancia del tema y por su 
carácter internacional, el Japón tiene en ejecución un programa muy completo de formación en 
la lucha contra el uso indebido de drogas, destinado a los funcionarios de los países 
asiáticos, programa que se ejecuta con apoyo considerable de la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental. Se espera que este programa constituya un elemento principal en la 
lucha contra el uso indebido de drogas. 

Sumándose al delegado de los Países Bajos, el orador hace suyo el proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB83.RIO. 

Aunque el alcoholismo crea problemas análogos al uso indebido de droga y requiere 
evidentemente una intensificación de los esfuerzos por combatirlo, la manera de abordar los 
dos problemas, así como las formas de tratamiento y demás medidas, son algo diferentes en 
los dos casos. En particular, el uso indebido de drogas, especialmente el de 
estupefacientes ilícitos, es considerado como delito en muchos países, mientras que el 
consumo de alcohol es aceptado hasta cierto punto en la sociedad. Por consiguiente, quizás 
sería mejor que en los programas de la OMS estos dos problemas se abordaran por separado. 

EL Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que no cabe duda de que los trastornos mentales, 
neurológicos y psicosociales constituyen un grave problema de salud pública, y de que las 
discapacidades asociadas a esa clase de trastornos son causa de grave preocupación muy 
generalizada. Se prevé que los problemas que se derivan de esos trastornos vayan en aumento 
como resultado de diversos factores, entre ellos la mayor esperanza de vida, el número 
creciente de personas de edad avanzada y la rapidez con que evolucionan las estructuras 
sociales y la urbanización. Pese a que se reconoce la gravedad de la situación, no parece 
que las medidas correctivas ocupen un lugar muy alto en las prioridades nacionales. El 
estigma que llevan aparejados los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales no sólo 
hace que los enfermos mentales y sus familiares se resistan a ponerse en contacto con los 
servicios de salud, sino que se diría que impiden otorgar prioridad a esa clase de 
trastornos en las políticas nacionales. Debe insistirse, sin embargo, en que si no se 
manifiesta sin ambages la necesidad de apoyo, es imposible prestar ayuda o mejorar las 
formas de esta ayuda. Esta situación se refleja en las asignaciones para el programa, que 
se reducen o quedan estancadas, y obra también efectos adversos en los países desarrollados 
en cuanto a la promoción de las políticas de salud mental. Los países en desarrrollo 
deberían examinar atentamente sus prioridades, considerar como una de éstas la salud mental, 
y manifestar su necesidad de ayuda por conducto de la OMS y de negociaciones bilaterales. 

La atención primaria de salud es la única forma aceptable y flexible de atender las 
necesidades de las poblaciones en materia de salud, dentro de las severas limitaciones 
económicas que en muchos países en desarrollo pesan sobre los servicios sanitarios. La 
experiencia de los países desarrollados, donde demasiado tiempo se ha considerado a los 
servicios de salud mental como un sector muy especializado, debería servir de advertencia. 
Los programas de formación para los agentes de salud primaria deberían reajutarse con el fin 
de capacitarlos para atender los problemas de salud mental de la población. 

En el curso del último decenio, en muchos países se han creado movimientos cívicos con 
el objetivo de hacer que se modifiquen las políticas sobre salud mental. Este es un 
fenómeno positivo, que conviene incorporar a la política de la OMS con el fin de abordar el 
problema de la salud mental sobre una base amplia. 

Dos acontecimientos recientes ocurridos en Finlandia pueden ser de interés para otros 
países. A comienzos del presente decenio se emprendió con éxito un proyecto de ámbito 
nacional encaminado a reducir en un 50% el número de enfermos de esquizofrenia crónica en 
los hospitales y a evitar la hospitalización de nuevos pacientes. Existe a la disposición 
de los interesados un documento en inglés sobre esa experiencia. El segundo proyecto está 
centrado en las investigaciones y la prevención del suicidio, e incluye una investigación 
multidimensional de todos los casos de suicidio registrados durante un año determinado. 
Ahora que el componente de investigaciones ha terminado, se establecerá un programa de 
prevención basado en la información reunida. 



La delegación del orador hace suyo el proyecto de presupuesto por programas, aunque 
considera que la salud mental requiere más apoyo y debería fortalecerse. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a la 
prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales (programa 10.3), dice 
que los transtornos mentales se están agudizando en todos los Estados Miembros por razones 
que, en general, son bien conocidas. Ha llegado, pues, el momento de concentrar las fuerzas 
en las medidas de índole práctica. El programa 10.3 es más práctico y más orientado a unos 
objetivos que los demás de la sección. En la reseña del programa se describen correctamente 
las actividades desplegadas en los años anteriores, y se resumen los principales resultados 
conseguidos en los planos regional, interregional y mundial. Es evidente la tendencia a 
adoptar un criterio multidisciplinario y a organizar programas amplios, de ámbito regional y 
nacional. Es satisfactorio observar que en todos los países se comprende cada vez más la 
necesidad de adoptar medidas oportunas para combatir los trastornos mentales, sobre todo 
teniendo en cuenta que se dispone ya de los medios de prevención y tratamiento necesarios. 
También es digna de elogio la labor realizada por la OMS en cuanto a la pronta detección del 
alcoholismo y a la producción de manuales clínicos sobre diagnóstico y clasificación de los 
trastornos mentales, neurológicos y psicosociales con el fin de detectar prontamente esos 
trastornos mediante reconocimientos de masa. En el informe del Director General (A42/8) se 
expone de manera muy objetiva la situación de la salud mental en todas las partes del mundo 
y se proponen medidas prácticas, basadas en la experiencia adquirida en muchos países, para 
establecer estrategias encaminadas a prevenir los trastornos mentales en los escalones 
primario, secundario y terciario de la atención de salud. El desarrollo del programa de 
salud mental puede ayudar además a contrarrestar la tendencia creciente a deshumanizar la 
medicina y la sociedad en su conjunto. La solución oportuna de esos problemas es 
indispensable para el bienestar físico, social y moral de todos los grupos de edad. Las 
investigaciones genéticas, en particular en el plano molecular, sobre los trastornos 
endógenos son también muy importantes y prometedoras. La participación en ese programa de 
15 centros colaboradores de la OMS empezó en 1989. La delegación del orador apoya el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB83.R10. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se refiere a los programas 10.2 (Prevención y lucha contra 
el alcoholismo y el uso indebido de drogas) y 10.3 (Prevención y tratamiento de los 
trastornos mentales y neurológicos) y dice que los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol y el uso indebido de drogas siguen siendo causa de preocupación. También es 
inquietante la reducción propuesta de la asignación del presupuesto ordinario para esos 
programas. La disminución de actividades regionales e interpaíses en Africa se debe en 
parte a la escasez o la ausencia de expertos； son relativamente pocos los médicos o el 
personal de enfermería adiestrados en esas materias. La oradora insta a la Organización a 
que preste mayor atención al problema y contribuya a fortalecer las actividades encaminadas 
a fomentar la comprensión de los problemas relacionados con los trastornos mentales y 
neurológicos, el alcoholismo y el uso indebido de drogas. La ausencia de actividades en un 
sector de importancia no debería conducir automáticamente a reducir el presupuesto, sino que 
debería inducir a la Secretaría a emprender una investigación para averiguar si los 
problemas se están resolviendo realmente o si van en aumento pero el país Miembro afectado 
carece de recursos de experto para abordarlos. El Gobierno de la oradora ha puesto gran 
interés en la protección y promoción de la salud mental y necesita ayuda para dar formación 
de psiquiatría a un mayor número de médicos y para otorgar más becas que permitan dar 
formación a los instructores de enfermería y fortalecer la capacidad de gestión del personal 
de los sectores de salud mental. Zimbabwe ha presentado propuestas a la Organización 
encaminadas a revisar la legislación sobre salud mental, que es de esperar que sean 
consideradas favorablemente. Varios comités intersectoriales están trabajando ya en 
distintos sectores de la salud mental y en la difusión de información a las comunidades, 
pero esta labor necesita más ayuda. 

En conclusión, la oradora apoya el proyecto de resolución contenido en EB83.R10. 

El Dr. COSKUN (Turquía) observa con satisfacción que, de conformidad con la resolución 
WHA39.25, todas las regiones han debatido pormenorizadamente el problema de la prevención de 
los trastornos mentales, neurológicos y psicológicos. En el documento A42/8 puede 
apreciarse perfectamente la importancia que se reconoce al asunto. Como se declara en el 
párrafo 30 de dicho informe, sigue siendo muy necesario que se fortalezca la colaboración de 
la OMS con los países. La delegación del orador concuerda plenamente con las declaraciones 



subsiguientes relativas a la formulación de programas nacionales de salud mental en armonía 
con los planes nacionales de salud y desarrollo. En Turquía se han hecho verdaderos 
progresos en la preparación de un programa nacional de salud mental, que se está ejecutando 
en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa y con la Sede, y se está 
haciendo todo lo posible para integrar el programa en el plan general de salud y desarrollo 
del país. También en Turquía las actividades del programa de salud mental se incluyen en la 
atención primaria de salud; así, el Departamento de Salud Mental depende de la Dirección 
General de Atención Primaria de Salud, del Ministerio de Salud. 

Como han dicho algunos delegados, aunque se aprecia la importancia que se da a la 
atención primaria de salud, es necesario mejorar las actividades encaminadas a integrar en 
ella los programas especiales. En muchos sectores hacen falta planes concretos de acción. 
El informe contenido en el documento A42/8 presenta un excelente ejemplo de la forma en que 
puede integrarse un programa en la atención primaria de salud. En los párrafos 35-40 del 
informe se presentan muchos ejemplos concretos de medidas que se están aplicando o que se 
van a aplicar. 

Refiriéndose al cuadro del programa 10.1 (Factores psicosociales y del comportamiento 
en la promoción de la salud y el desarrollo humano), el orador señala a la atención de la 
Comisión la disminución del 27,36% y pregunta si las últimas frases de los párrafos 23 y 26 
están relacionadas con este porcentaje. Si fuese así, significaría que algunas de las 
actividades planeadas corren peligro de no ser ejecutadas. En tal caso, la situación es 
todavía peor. Significaría que, además de la disminución del volumen de fondos asignados a 
las regiones, existe el riesgo de no poder ejecutar otros programas. A juicio del orador, 
los programas de salud mental deberían recibir todo el apoyo posible, incluido el 
financiero. 

Refiriéndose al párrafo 39 del documento A42/8 sobre preparación de materiales y 
formulación de directrices técnicas para la aplicación de medidas preventivas, señala que, 
en la formación, los materiales audiovisuales, por ejemplo, los vídeos, han cobrado 
considerable importancia, y que teniendo en cuenta la relación costo/eficacia, apenas pueden 
considerarse más costosos que el material escrito, por lo menos para algunos países. 
Valdría la pena, pues, estudiar la posibilidad de producir más material didáctico en forma 
de cintas de vídeo, por ejemplo, lo que facilitaría un intercambio claro y eficaz de 
información entre los países. 

La delegación del orador apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB83.RIO, que abarca muchos asuntos de importancia. Para subrayar el criterio 
complementario, propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se introduzcan, después 
de las palabras "promoción de la salud" las palabras "en conjunción con otros programas de 
salud mental". 

En conclusión, declara el orador que Turquía está resuelta a hacer hincapié en su 
programa nacional de salud mental, apoya resueltamente la política de la OMS en materia de 
salud mental y espera desempeñar una función más activa en su aplicación tanto en el plano 
regional como en el interregional. 

El Profesor KALLINGS (Suecia) se felicita de la mayor atención que la OMS viene 
prestando a los problemas del alcoholismo y el uso indebido de drogas. Estos asuntos son de 
considerable importancia para la estrategia de salud para todos, en particular porque el 
consumo de estupefacientes y drogas psicotrópicas es un problema de salud persistente y que, 
de hecho, va en aumento. Abordar estos problemas es más urgente que nunca a causa de la 
propagación de la infección por VIH y del SIDA entre los que se inyectan drogas, lo que los 
convierte en vehículo de la propagación de la infección entre grupos de población más 
amplios. 

Guiándose por la experiencia acumulada en la lucha contra el uso indebido de drogas en 
el plano nacional, el Gobierno de Suecia considera que las actividades de prevención en 
relación con la salud son indispensables para contener y reducir ese uso indebido. Reducir 
la demanda creando en el seno de la comunidad una actitud negativa frente a la droga, en 
particular por conducto de las organizaciones juveniles, y aplicar al mismo tiempo un amplio 
sistema de tratamiento (que incluye el fomento activo de una labor de contacto precoz entre 
los usuarios de drogas), ha dado resultados positivos: se ha observado, en efecto, una 
reducción del uso indebido de drogas, sobre todo entre los jóvenes. 

En su plan multidisciplinario general de actividades futuras de lucha contra el uso 
indebido de drogas, la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena enumeró una 
serie de posibilidades aplicables a esa lucha. El Gobierno del orador se ha enterado con 
satisfacción de que la OMS tiene planeada una serie de actividades en el sector de la salud 



que se ajustan a esas propuestas. Considera que la OMS tiene una función directiva que 
desempeñar en la lucha contra el uso indebido de drogas y concretamente en el sector de la 
aplicación de los tratados internacionales de lucha contra las drogas y de la formación del 
personal de salud de todas las categorías en el uso racional de los fármacos psicoactivos. 
La delegación del orador elogia la estrategia de la Organización y en apoyo de la misma ha 
aportado una subvención especial de 2,5 millones de coronas suecas destinada a la OMS, por 
conducto del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

En materia de estilos de vida, como es el caso del uso indebido de drogas, es de 
importancia decisiva crear un estado de opinión en el seno de la comunidad. Es bien sabido 
que la publicidad influye en la opinión pública, y muchos países, entre ellos Suecia, han 
reglamentado la publicidad del tabaco y del alcohol. En la mayoría de los países, esta 
reglamentación ha procurado encontrar el término medio justo entre la libertad individual y 
la protección de la salud colectiva. El Parlamento sueco ha dado instrucciones al Gobierno 
de instar a la OMS a que dirija los esfuerzos internacionales encaminados a armonizar las 
medidas a ese respecto. 

El orador señala que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas está 
examinando una resolución que versa, entre otras cosas, sobre las consecuencias sociales 
negativas del consumo de alcohol. En ella se subraya la necesidad de responder a los retos 
que esas consecuencias sociales negativas representan para las estructuras sociales, los 
valores, las tradiciones y las actitudes, y de encontrar la manera de que la comunidad 
internacional pueda hacer frente en el futuro a los acuciantes problemas relacionados con el 
consumo de alcohol. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB83.R10. 

El Dr. KIGOZI (Uganda), refiriéndose a los programas 10.1 (Factores psicosociales y del 
comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo humano) y 10.2 (Prevención y 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), dice que su Gobierno acaba de 
elaborar una política sobre salud mental basada en un modelo descentralizado consistente en 
incorporar la salud mental a la atención primaria que se presta en el plano de la aldea. 
Los planes de estudios de la enseñanza primaria se han revisado para introducir en ellos, en 
lugar destacado, la salud mental, incluidos el alcoholismo y el uso indebido de drogas, 
conforme a las propuestas del Director General. 

Es bien sabido que en muchos países ha habido que luchar con ahínco para que se 
reconociera que la salud mental es un componente indispensable de la atención de salud 
general. Preocupa al orador, pues, observar que para la Región de Africa se han reducido 
los créditos del presupuesto general para los programas 10.1, 10.2 y 10.3 (Prevención y 
tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos)； aunque es posible que esta reducción 
responda a la escasez de recursos de personal en la Región, no deja de ser causa de 
preocupación, puesto que sugiere que la OMS está dejando el asunto a la iniciativa de los 
países Miembros. Sin embargo, en los países en desarrollo cuya economía es muy pobre, gran 
parte de las asignaciones del presupuesto ordinario se consumen inevitablemente para atender 
necesidades más urgentes, como la de combatir las enfermedades mortales, la malnutrición y 
las enfermedades diarreicas. En consecuencia, el orador pide al Director General que 
intensifique sus esfuerzos en favor de la protección de la salud mental, en el contexto de 
la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. LU Rushan (China) señala que la prevención de los trastornos mentales, 
neurológicos y psicosociales y la solución de los problemas concomitantes ejerce una 
importante influencia en la salud de la humanidad. Esos trastornos constituyen un 
importante problema de salud, y es satisfactorio, por lo tanto, que la OMS haya desplegado 
en los últimos años considerables esfuerzos en ese sector. Sin embargo, los trastornos 
sociales, psicológicos y del comportamiento plantean a su vez problemas muy complejos y 
difíciles de abordar. La salud mental y la psicología social abarcan a todos los grupos, 
incluidos niños, jóvenes, mujeres, personas de edad y discapacitados, y afectan a todos los 
sectores, incluidos el de la salud, el cultural, el del medio ambiente social y el 
económico, por lo cual es necesario conseguir que se establezca una coordinación eficaz 
entre todos. Por todas estas razones, el orador apoya los programas 10.1-10.3. 

En los últimos años, las actividades de salud mental se han desarrollado rápidamente en 
China. En octubre de 1986, los Ministerios de Administración Civil y de Salud Pública 
organizaron en Shangai la segunda conferencia internacional sobre salud mental, en la que se 
subrayó la importancia de disponer de un caudal considerable de información y educación como 



medio para fomentar la comprensión de la importancia de la salud mental para la sociedad, la 
producción y la salud y el bienestar de la población. También se hizo hincapié en la 
coordinación entre los diferentes sectores, el establecimiento de un órgano de coordinación 
sobre salud mental, la prevención de los trastornos mentales y neurológicos, la formación 
sistemática de los profesionales, la asignación de un mayor volumen de fondos y el 
fortalecimiento de las investigaciones sobre salud mental y de los intercambios 
internacionales. 

En conclusión, el orador da las gracias a la Secretaría de la OMS por su cooperación en 
ese sector y apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB83.RIO. 

El Dr. MAKANJUOLA (Nigeria) recuerda que la Organización define deliberada y 
certeramente la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. En 
muchos países, y en particular en los países en desarrollo, se ha tendido a descuidar el 
componente de salud mental dentro del sistema de salud, en la mayoría de los casos a causa 
de la necesidad de establecer cierto orden de prioridad para las distintas actividades. Sin 
embargo, en el mundo contemporáneo ya no se puede ignorar la importancia de los efectos de 
las circunstancias psicológicas y sociales y del comportamiento. La delegación del orador 
agradece, pues, al Director General las grandes innovaciones que está introduciendo en los 
programas de salud mental de la Organización. Al mismo tiempo, se siente inquieta ante las 
reducciones que van a hacerse en ciertos sectores como el alcoholismo. El Grupo Africano de 
Acción sobre Salud Mental ha celebrado recientemente su 12a reunión anual, en la cual se 
ha puesto en evidencia que los Estados Miembros tienen perfecta conciencia de la importancia 
de la salud mental de sus poblaciones. La sede de la OMS ha demostrado una mayor voluntad 
de intervenir más activamente en ese importante sector de los servicios de salud de la 
Región. 

En Nigeria, el Ministerio de Salud ha establecido recientemente un grupo de trabajo 
encargado de elaborar un programa y una política nacionales de salud mental, que han de 
incluir una política nacional sobre el alcohol y las drogas. El orador pide a la OMS 
orientaciones para el establecimiento de esas políticas e invita a todos los gobiernos de la 
Región que todavía no lo hayan hecho a que examinen con urgencia la posibilidad de 
establecer políticas análogas sobre salud mental, alcoholismo y uso indebido de drogas. 

La delegación del orador observa con gran satisfacción que se ha nombrado para la 
Región de Africa un asesor en dedicación completa sobre salud mental y felicita al Director 
Regional para Africa por la función que ha desempeñado en este nombramiento. En conclusión, 
su delegación espera que los programas de la Organización sobre salud mental sigan 
ampliándose en los años venideros, y apoya plenamente los programas de protección y 
promoción de la salud mental propuestos para el próximo bienio. 

El Sr. INFANTE (España) apoya el programa 10 y se declara muy satisfecho del contenido 
del documento A42/8. Apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB83.R10, 
qué está en la línea de lo que se está haciendo en su pals en este campo, particularmente en 
relación con el uso indebido de drogas en cooperación con diversas organizaciones 
internacionales, entre ellas la OMS. 

En España, una de las partes más extensas de la estrategia de salud para todos es la 
protección y promoción de la salud mental, incluida la reforma del sistema de cuidados a los 
enfermos mentales agudos y crónicos y a la prevención de trastornos mentales en grupos 
vulnerables. Desde hace tres años existe un plan nacional de lucha contra las drogas que 
depende orgánicamente del Ministerio de Sanidad y Consumo, lo que subraya el enfoque 
sanitarista de la cuestión y facilita la sinergia con otros programas, por ejemplo el de 
lucha contra el SIDA. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) dice que el alcoholismo y sus numerosas repercusiones siguen 
siendo uno de los problemas sociales más graves en su país. En Polonia las actividades de 
lucha contra el alcoholismo se despliegan en tres direcciones : incluyen el establecimiento 
de una política que comprende la legislación y la reglamentación de los precios； la adopción 
de medidas de prevención apropiadas; y un sistema de pronta detección, tratamiento y 
rehabilitación. En cuanto a éste, su Gobierno está persuadido de que para obtener 
resultados satisfactorios el problema debe abordarse en el contexto de la atención primaria 
de salud. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB83.R10 y hace suyo el programa 10. 



La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania), refiriéndose al proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB83.R10, dice que su delegación apoya plenamente el 
espíritu y los objetivos formulados en la misma y propone que al final del subpárrafo 1(b) 
del párrafo 3 de la parte dispositiva diga: "... prevención, tratamiento y 
rehabilitación;“. 

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al 
programa 10.3, encomia la iniciativa que han tomado la Secretaría y los comités regionales 
en respuesta a la resolución WHA39.25, que ha dado a conocer mejor la gravedad, la amplitud 
creciente y la gran importancia para la salud pública de los trastornos en cuestión. El 
consenso que se desprende de los debates habidos en los comités indica que es necesario 
llevar adelante las medidas de prevención, conclusión que su delegación apoya 
resueltamente. Para que sea eficaz, una estrategia de prevención no puede limitarse a ser 
un pequeño añadido a la política de atención de salud sino que debe formar parte integrante 
de un programa global de atención sanitaria. 

Un aspecto importante, común a todas las estrategias de prevención, es el de la 
educación básica, profesional y continua para los profesionales de atención de salud. El 
Gobierno del orador se preocupa en particular de capacitar a los miembros de los equipos de 
atención primaria para detectar y tratar los casos de depresión y ansiedad, y evaluar los 
riesgos de suicidio y los factores sociales y físicos que se encuentran en la raíz de la 
depresión y la ansiedad. De esta manera se podrá atender la morbilidad psiquiátrica leve en 
el nivel primario, y reducir así el número de los enfermos que necesitan ingresar en un 
hospital. Esta reducción de la demanda en los servicios hospitalarios permitirá a los 
equipos de atención secundaria centrar su atención con más eficacia en la cura de la 
psicosis crónica en la comunidad con el fin de disminuir las tasas de recaída y reducir al 
mínimo los casos de discapacidad, y en la educación, el apoyo y la vinculación con los 
equipos de atención primaria de salud. 

La delegación del orador subraya la importancia del programa en su conjunto. Considera 
muy satisfactoria la creación del programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y 
el uso indebido de drogas) y aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB83.R10, en la que se hace fuerte hincapié en las medidas de prevención. 

El Sr. NGANDU-KAZUMBA (Zaire) dice que su delegación ha acogido con satisfacción el 
informe sobre un problema al que no se venía prestando bastante atención. El cuidado de los 
enfermos mentales impone una pesada carga a la familia del enfermo y a la comunidad, sobre 
todo teniendo en cuenta la larga duración de las enfermedades mentales. 

El Zaire está haciendo considerables esfuerzos para atender a los enfermos mentales y 
cuenta con cierto número de centros especializados para su tratamiento y rehabilitación. 
Sin embargo, es necesario aplicar un nuevo criterio de atención primaria de salud, para 
poder mejorar la atención que prestan el personal de salud y la comunidad. Ante el número 
creciente de enfermos mentales y la reducción de la asignación, que ya era pequeña, el 
orador cree que debería asignarse al programa más prioridad y recursos adicionales. Su 
delegación apoya, pues, el proyecto de resolución. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a los delegados que han 
formulado observaciones y sugerencias. 

Señala que ya se dispone de la información sobre salud mental a la que ha hecho 
referencia el delegado de Bulgaria. Ahora lo que hace falta es ver cómo se va a utilizar 
esta clase de conocimientos para mejorar la prevención primaria y secundaria y de qué manera 
cabe derivar los máximos beneficios ds la experiencia adquirida gracias al centro 
colaborador de la OMS. Se están adoptando medidas en este sentido. 

Algunas delegaciones han manifestado su preocupación ante la reducción de las 
asignaciones del presupuesto en los planos nacional y regional. Debe señalarse, sin 
embargo, que la aparente reducción en la Región de las Américas se debe en realidad a una 
reorientación de los recursos, que pasan del programa 10.1 al programa 10.3. Una de las 
razones que explican la reducción practicada en la Región de Africa es que durante un 
periodo de tiempo considerable no ha habido en esa Región ningún asesor regional. Sin 
embargo, ahora ese puesto ha sido cubierto y es seguro que el programa ganará en importancia 
y también en financiación, sobre todo teniendo en cuenta que en la Región existe un grupo 
muy activo de coordinación de la salud mental. También debe recordarse que, pese a los 
limitados recursos disponibles, el programa de salud mental está cooperando activamente con 
nada menos que 80 Estados Miembros. 



La sede de la OMS ha venido colaborando estrechamente con las oficinas regionales por 
conducto del centro colaborador y seguirá utilizando el gran número de ejemplos positivos 
documentados, tales como el mencionado por el delegado del Pakistán sobre la utilización de 
los maestros de las escuelas primarias, para identificar los problemas psiquiátricos en los 
niños como nuevo modelo para los programas de salud mental. Se seguirá fomentando 
activamente el intercambio de información. 

La OMS coopera estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas, como la 
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido 
de Drogas en diferentes sectores. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar en consideración el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB83.RIO del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. ROY, Secretario, recuerda que la delegación de Turquía ha presentado una 
enmienda consistente en introducir en la línea 3 del párrafo 1 de la parte dispositiva, 
después de las palabras "promoción de la salud", la siguiente frase adicional: "en 
conjunción con otros programas de salud mentalи. También la delegación de la República 
Federal de Alemania ha propuesto reemplazar el texto que sigue a la palabra "prevención" que 
figura en el párrafo 3(b) de la parte dispositiva por las palabras "tratamiento y 
rehabilitación"• 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB83.R10, en su forma enmendada. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documento PB/90-91, páginas 211-238; EB83/1989/REC/1, parte I, 
resoluciones EB83.R14 y EB83.R15; y anexo 8; EB83/1989/REC/1, parte II, párrafos 43-47 y 61; 
у A42/9) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo comparte la 
opinión del Director General según el cual es necesario un alto grado de interacción con 
otros programas, y la coordinación de las actividades de desarrollo de la salud con otros 
organismos de las Naciones Unidas y con organismos bilaterales para responder a un plan de 
acción orientado hacia la atención primaria de salud y contribuir a los esfuërzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible. El Consejo tomó nota de que el 
informe sobre las actividades de la OMS en ese sector (documento A42/9) servirá de base para 
la contribución de la OMS al informe del Secretario General sobre este asunto al 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
Consejo desea señalar a la atención de la Asamblea de la Salud su recomendación contenida en 
la resolución EB83.R15 sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en 
favor de un desarrollo sostenible. 

En su examen del programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), el 
Consejo manifestó su preocupación ante los millones de personas que carecen de un sistema de 
abastecimiento de agua satisfactorio y de saneamiento apropiado, sobre todo en las zonas 
rurales. Se señala a la atención de la Comisión la recomendación dirigida a la Asamblea de 
la Salud en la resolución EB83.R14 sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Aunque el Decenio terminará en 1990, el Consejo recomienda que se 
mantenga el ritmo de sus actividades para conseguir que la cobertura se adapte al 
crecimiento de la población y a la urbanización creciente. Debería prestarse más atención a 
ciertas cuestiones como la calidad y el desperdicio de agua, y el mantenimiento de las 
instalaciones públicas. Es necesario redoblar los esfuerzos por movilizar el caudal 
necesario de recursos en apoyo de esas actividades. 

Las cuestiones de evaluación de los riesgos que presentan para la salud los productos 
químicos tóxicos y del control de los riesgos para la salud relacionados con el medio 



ambiente adquieren dimensiones cada vez más internacionales, y el Consejo señaló la 
necesidad de fortalecer la cooperación técnica a ese respecto dentro de los programas 11.3 
(Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud) 
y 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente). 

El Consejo considera que la OMS puede desempeñar una función central en el intercambio 
de información cuando se plantean problemas importantes de salud pública en el sector del 
programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos). 

El Sr. PONTOS (Canadá) manifiesta que preocupan mucho a su delegación los efectos en la 
salud humana de la contaminación ambiental. El fenómeno es particularmente grave en el 
medio ambiente ártico donde las bajas temperaturas influyen en las tasas de degradación de 
las sustancias y los contaminantes tienden a acumularse gradualmente sin modificación alguna 
en la cadena alimentaria; entre los identificados hasta la fecha figuran el cesio 
radiactivo, los bifenilos policlorados, el DDT, los cloruros orgánicos y los metales. Se ha 
comprobado en particular que casi todos los contaminantes proceden de fuera del Artico； que 
la deposición de radionucleidos alcanzó su máxima en los años sesenta y ha venido 
disminuyendo desde entonces (Chernobyl tuvo pequeñas repercusiones en comparación con los 
anteriores ensayos de armas atómicas), que la salud de los habitantes se ve amenazada por la 
carga creciente de contaminantes en la cadena alimentaria y el medio ambiente; y, sobre 
todo, que pesa sobre las poblaciones nativas la amenaza de la pérdida de sus alimentos 
tradicionales a causa de la contaminación. Estos alimentos tienen un gran valor nutritivo y 
energético y su contribución es decisiva para la vida cultural de la comunidad nativa. Por 
el momento, se ha decidido que los beneficios de esos alimentos y de la lactancia natural 
son todavía mayores que los posibles riesgos para la salud derivados de los actuales niveles 
de contaminación. La situación se está vigilando atentamente. 

El Canadá comparte los problemas que acaba de evocar el orador con otros países 
circumpolares, y reconoce la necesidad de iniciativas de cooperación en el plano 
internacional. Las soluciones requieren la adopción de medidas por los gobiernos, la 
industria, la comunidad científica y el público. A ese respecto la OMS puede desempeñar una 
función de apoyo capital y la delegación del orador apoya en consecuencia el proyecto de 
resolución sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible, en el que se establece un estrecho vínculo entre la salud y el medio 
ambiente. 

La delegación del Canadá ha tomado nota en particular de las observaciones contenidas 
en la introducción del Director General sobre planes para reorganizar las actividades de la 
OMS en relación con la higiene del medio y para establecer una nueva estrategia mundial de 
promoción de la higiene del medio. 

El Sr. SAITO (Japón) manifiesta el apoyo de su delegación a las propuestas de 
fortalecer las actividades de higiene del medio. En muchos foros internacionales se ha 
reconocido que ha llegado el momento de dar preeminencia a la protección del medio ambiente, 
con el fin de que la generación actual pueda gozar de un medio ambiente sano y de que la 
futura pueda seguir trabajando por un desarrollo sostenible. 

En toda consideración de las cuestiones ambientales es necesaria una considerable 
aportación sanitaria, puesto que esas cuestiones pueden afectar a la salud humana. Para que 
las políticas al respecto sean eficaces, es necesario basarse en un criterio general en el 
que se tengan en cuenta los aspectos sanitarios, las repercusiones económicas, las 
relaciones industriales, los problemas sociales y las cuestiones ambientales. La 
participación de la OMS es, pues, muy oportuna, en particular en el contexto de la 
colaboración con otros organismos especializados. Uno de los sectores en los que la OMS 
puede aportar una contribución útil es el de la evaluación de los riesgos que presentan los 
productos químicos y otras sustancias, ya que solamente la OMS dispone de los conocimientos 
de experto necesarios y puede aportar información apropiada en ese sector. La colaboración 
con los organismos nacionales e internacionales en actividades relacionadas con el Decenio 
Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental es otro sector prioritario, y la 
delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre el tema. 

En cuanto a los distintos programas, señala la importancia de la adopción de medidas 
preventivas ； una vez que los problemas ambientales ya se han creado, la más pequeña medida 
correctiva requiere una enorme aportación en esfuerzos y recursos. 

En cuanto a la evalúeión del riesgo de los productos químicos potencialmente tóxicos, 
dice el orador que la sociedad moderna se caracteriza por el uso generalizado de sustancias 
químicas, no sólo en la industria sino también en la vida cotidiana, aunque muchas veces la 



gente no se dé cuenta de ello. A pesar de que se han adoptado importantes medidas para 
garantizar la seguridad química, los conocimientos disponibles en los distintos países son 
limitados. En los países donde se está produciendo un desarrollo rápido, es urgente 
formular una política nacional de gestión de los productos químicos. Este es otro sector en 
el que debe colaborar la OMS. La delegación del Japón manifiesta su satisfacción ante el 
considerable aumento de las asignaciones para la evaluación de los riesgos que presentan los 
productos químicos potencialmente tóxicos, y confía en que la OMS siga suministrando la 
información, la experiencia y las oportunidades necesarias para el desarrollo de recursos de 
personal en ese sector. 

Acerca de la cuestión de la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el 
medio ambiente, subraya el orador la necesidad de información epidemiológica sobre la 
exposición real a cada uno de los distintos riesgos, con el fin de poder establecer un orden 
de prioridades entre los diferentes programas de higiene del medio. Los datos combinados, 
por ejemplo sobre toxicidad e importancia de la exposición a determinados productos 
químicos, pueden servir de sólida base para establecer este orden de prioridades. 

La delegación del orador apoya la función activa de la OMS en el proyecto de 
localizaciones para la evaluación de la exposición humana (HEAL) y aprueba las propuestas 
del programa. También hace suyo el proyecto de resolución sobre participación de la OMS en 
los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 


