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NOVENA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (ARTICULOS 18(f) Y 
55): 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 I; resoluciones EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y 
anexo 8, EB83.R15, EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9; parte II, capítulo II; y documento 
A42/INF.D0C./1) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (sección 3 de la Resolución 
de Apertura de Créditos; documentos PB/90-91, páginas 138-264, A42/9 y A42/10) 
(continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/90-91, 
páginas 211-238 y A42/9) (continuación) 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) aprueba el documento A42/9 y en particular la gran 
importancia que en él se da al programa de la OMS sobre fomento de la higiene del medio, así 
como al abastecimiento público de agua y al saneamiento. 

Su delegación es favorable a que se prorrogue el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental. Desde que empezó el Decenio se ha avanzado mucho, pero no 
parece que se puedan alcanzar las metas fijadas para el año 1990. Es alentadora la mayor 
coordinación existente entre organizaciones internacionales como el PNUD, el UNICEF, el 
Banco Mundial y la OMS； la delegación de los Países Bajos apoya la función de liderazgo 
asumida por la OMS. Las entidades de apoyo externo podrían desempeñar un importantisimo 
papel en la mejora del intercambio de información, la coordinación y la cooperación; es de 
destacar a este respecto el Centro Internacional de Referencia para el Abastecimiento 
Público de Agua y el Saneamiento, radicado en los Países Bajos y financiado por este país, 
que desempeña un papel puntero en el intercambio de información. 

La delegación de los Países Bajos apoya los proyectos de resolución recomendados en las 
resoluciones EB83.R14 y EB83.R15. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), a propósito del informe 
del Director General sobre el desarrollo sostenible (documento A42/9), señala la estrecha 
relación entre la salud y el desarrollo social y económico, destacada también eri los debates 
y resoluciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. La OMS desarrolla 
actividades sumamente diversas en los planos regional e internacional, tendentes a proteger 
y mejorar la salud de las poblaciones presentes y futuras. Al evaluar los avances de la 
estrategia de salud para todos se ha visto que no son uniformes. No se podrán hacer 
realidad las potencialidades humanas y el uso racional de los recursos mientras no se haya 
superado el atraso económico y social en todo el mundo； será preciso movilizar en el futuro 
los recursos internos y externos, pero éstos sólo estarán disponibles si se reduce el gasto 
en armamentos. Este gasto es el mayor obstáculo al desarrollo mundial. Existe hoy la 
oportunidad de resolver los problemas mundiales, el más importante de los cuales es 
salvaguardar la civilización y prevenir las amenazas a la humanidad. 

La OMS, al igual qué otras instituciones, debe aprovechar las tendencias positivas que 
han aflorado en las relaciones internacionales estos últimos años. Hablando en el pleno, el 
jefe de la delegación soviética ha hecho propuestas concretas sobre la deuda de los países 



en desarrollo y de los menos adelantados y la reducción de los gastos militares, lo cual 
podría mejorar la situación económica de muchos países y abrir amplias posibilidades de 
cooperación económica y técnica en beneficio de unas y otros. 

La delegación soviética desea proponer varias enmiendas al proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB83.R15 que no alteran la sustancia del proyecto: al final del 
quinto párrafo del preámbulo, se deben agregar las palabras "y contribuirá de manera 
considerable a la solución de los problemas ecológicos". 

En el párrafo 6 del preámbulo, a continuación de "la salud" se debe agregar "de las 
generaciones actuales y futuras", de manera que la frase sea: "la creciente amenaza que 
ello supone para la salud de las generaciones actuales y futuras y para la estabilidad del 
propio proceso de desarrollo;". 

En el párrafo dispositivo 3, se debe agregar el siguiente nuevo párrafo 3(4): "a que 
adopten una legislación apropiada, reguladora de las influencias antropogénicas sobre los 
sistemas ecológicos；и. 

En el párrafo dispositivo 5, se debe agregar el siguiente nuevo párrafo 5(6): "que 
informe sobre los avances efectuados a ese respecto a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud". 

En lo que respecta a los programas 11.1 a 11.4, el progreso científico y técnico ha 
transformado numerosos problemas medioambientales, que hasta hace poco eran de trascendencia 
nacional o regional, en problemas internacionales； En la presentación del programa están 
bien expuestos las medidas a tomar, la situación actual y los conocimientos y técnicas 
disponibles. 

Aunque son acertados los principales puntos del programa 11.1 (Abastecimiento público 
de agua y saneamiento), convendría insistir en los aspectos científicos y, con ese fin, 
hacer una lista de los contaminantes químicos del agua más peligrosos； elaborar un sistema 
de normas higiénicas sobre la calidad del agua empleada con fines recreativos y del agua 
caliente utilizada para calefacción central； preparar pautas para proteger las masas de 
agua, en particular los sistemas centrales de abastecimiento, contra la contaminación por 
desechos industriales, agrícolas y domésticos； revistar los métodos más recientes para la 
eliminación, uso y tratamiento de desechos industriales y domésticos, incluida la 
información sobre la experiencia en su aplicación práctica. 

El programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda) 
es cada vez más importante. Mejorar la vivienda y eliminar los efectos ambientales adversos 
en ciudades y zonas rurales tiene un aspecto humano, además del político. Del análisis de 
la situación en diversas regiones, se desprende que persisten condiciones de vida muy 
deficientes, en particular para los sectores más pobres de la población, que podrían 
repercutir perjudicialmente en la salud, v.g., a causa de la exposición excesiva a 
materiales sintéticos. 

Las actividades del programa no están bien repartidas entre los diversos países y 
regiones. Además de lo planificado para la Región de Europa, sería conveniente un conjunto 
unificado de recomendaciones sobre la higiene de la vivienda, que luego se pudieran adaptar 
a las diferentes regiones y al nivel de desarrollo de cada país, así como vías metodológicas 
para evaluar el efecto de la calidad del entorno doméstico en la salud de la población. La 
evaluación del medio ambiente interno de las viviendas en cuanto a contaminantes biológicos, 
químicos y físicos podría completarse con la introducción de un indicador integrado de 
calidad y con la evaluación del medio ambiente global del área habitada. 

Es indudable la importancia de los objetivos y tareas del programa 11.3 (Evaluación de 
los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud). Podría 
completarse éste con diversas medidas, como la celebración de un seminario sobre los métodos 
para prever la toxicidad y el peligro de los productos químicos y la preparación de las 
pautas pertinentes, la elaboración de métodos para determinar las causas y fuentes de 
intoxicación aguda y subaguda de etiología incierta entre diversos grupos de población que 
pueda estar vinculada con la contaminación química del medio ambiente, recomendaciones sobre 
métodos sencillos y rápidos para evaluar la toxicidad de los productos químicos en el medio 
ambiente, v.g., en el agua, el aire, el suelo y los alimentos, y el establecimiento y 
unificación de métodos para evaluar la biodegradabilidad, la biotransformación y la 
bioacumulación de los productos químicos. Además, se podrían preparar breves manuales, 
basados en la serie Criterios de salud ambiental. 



La delegación soviética da también gran importancia al programa 11.4 (Lucha contra los 
riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente). El gran número de productos 
químicos utilizados y el rápido desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías hacen necesario 
elaborar métodos apropiados de control y una eficaz cooperación internacional. Si bien 
aprueba en términos generales el programa para 1990-1991, el orador considera conveniente 
evaluar los riesgos que presenta la contaminación prolongada de baja intensidad, en 
particular, los efectos combinados de diferentes factores ambientales adversos. La 
fiabilidad científica de las estimaciones de los riesgos asociados con el efecto combinado 
de diferentes factores ambientales en un momento dado es limitada, por lo que es preciso 
corregir s is temáticamente esas estimaciones a la luz de los últimos avances en investigación 
fundamental y cualesquiera datos suplementarios disponibles. 

Convendría también convocar reuniones de expertos sobre las ventajas e inconvenientes 
sanitarios del empleo de productos químicos para proteger las plantas y sobre la protección 
de la salud humana contra los efectos de los carcinógenos ambientales, con el fin de fijar 
una postura clara en relación con esos compuestos, sobre todo en la industria. 

Por razones financieras, no podrían incluirse todas esas propuestas en el presupuesto 
para 1990-1991, pero es útil mencionarlas para que se las tenga en cuenta en el futuro. 

La Srta. KHAPARDE (India) destaca la estrecha vinculación entre el medio ambiente y la 
salud. El proceso del desarrollo económico debe tomar en consideración los efectos de la 
industrialización, los sistemas de transporte y la evacuación de los desechos tóxicos sobre 
el medio ambiente y, por ende, sobre la salud y la calidad de la vida. La dificultad para 
los países en desarrollo reside en que no cuentan con los fondos necesarios ni, a veces, con 
los conocimientos técnicos imprescindibles. 

Un elemento importante de la salud ambiental es el suministro de agua salubre en 
cantidad suficiente. No es probable que se cumplan del todo las metas fijadas para el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, si bien se han hecho 
progresos considerables. La urbanización rápida ha significado que mucha gente de zonas 
urbanas quedara desatendida. Limitaciones financieras han obligado también a rebajar las 
metas. Incluso el proyecto de presupuesto para 1990-1991 prevé reducir las asignaciones a 
nivel regional e interpaíses, asi como una disminución real neta para el conjunto del 
programa. Se requieren, en consecuencia, innovaciones tecnológicas, mejorar la capacidad de 
gestión y una mayor participación comunitaria en el programa. La OMS debe destacar más esos 
aspectos en sus programas de colaboración. 

En cuanto al programa 11.3 (Evaluación de los riesgos de los productos químicos 
potericialmente tóxicos para la salud), es necesario estudiar los efectos tóxicos de muchos 
productos químicos presentes en artículos de uso cotidiano en los países en desarrollo, de 
manera que, con la legislación, reglamentación y educación sanitarias adecuadas, se puedan 
prevenir sin demora los efectos adversos de dichos productos. 

La delegación de la India apoya las resoluciones contenidas en las resoluciones 
EB83.R14 y EB83.R15. Conviene, no obstante, señalar que el desarrollo sostenible no debe 
ser incumbencia exclusiva de los países en desarrollo. Los países desarrollados han 
contribuido mucho, y siguen contribuyendo, a la contaminación ambiental. El desarrollo 
sostenible depende más de los países desarrollados que de los países en desarrollo. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental tiene en su haber logros importantes, en particular el aumento en el 
número de hogares con agua salubre y saneamiento. Con todo, son insuficientes si se 
consideran los problemas con que tropiezan numerosos países para satisfacer las necesidades 
de poblaciones en rápido crecimiento. Se necesitan con urgencia, por lo tanto, recursos 
adicionales, ya que el próximo Decenio será probablemente más difícil que el pasado. 

La delegación finlandesa opina, al igual que otras delegaciones, que se deben organizar 
nuevos programas para el próximo Decenio que estén estrechamente vinculados con el programa 
OMS de salud para todos, de manera que sean sostenibles y cuenten con una infraestructura 
adecuada. Es de suma importancia, no obstante, que la experiencia adquirida durante el 
Decenio precedente se analice y evalúe con todo cuidado. La delegación finlandesa apoya la 
resolución contenida en la resolución EB83.R14, pero desea proponer las enmiendas 
siguientes. 

En el párrafo dispositivo 5(4), a continuación de "en su resolución WHA39.20", se debe 
sustituir la expresión "así como" por "que incluya la evaluación crítica de los avances y 
los resultados logrados en el Decenio, y sobre esa base...". Sin la evaluación debida de 



los progresos alcanzados y será difícil aceptar la petición hecha en el siguiente párrafo 
dispositivo de que se prolongue el marco oficial del Decenio hasta el año 2000. 

El Sr. WENNSTROM (Suecia) encomia en nombre de las delegaciones de los países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) los esfuerzos por fortalecer las 
actividades de higiene medioambiental de la OMS. Como se dice en el loable informe del 
Director General (documento A42/9), son necesarias políticas y estrategias nacionales e 
internacionales que hagan justicia a la interdependencia del desarrollo, el medio ambiente y 
la salud. 

Los países nórdicos consideran que ha llegado el momento de establecer vínculos más 
estrechos entre mejorar el medio ambiente y mejorar la salud y la calidad de la vida. Se 
debe dar mayor importancia a la higiene del medio, ya que la estrategia de salud para todos 
no tendrá éxito sin un medio ambiente saludable. Esto ha quedado bien claro en el informe 
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (informe Brundtland), 
titulado Nuestro futuro común. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 42/187 sobre ese informe y 42/186 sobre las perspectivas ambientales para el año 2000 
y años sucesivos proclaman vigorosamente la necesidad de una acción inmediata. El enfoque 
tradicional de la salud pública se refería a la utilización de recursos para combatir la 
pobreza y la desnutrición, al abastecimiento público de agua y el saneamiento, a la 
evacuación local de desechos y a las condiciones de trabajo, v.g., los trabajos peligrosos y 
el trabajo infantil. En la actualidad, sin embargo, nos hallamos ante nuevos problemas de 
salud pública que exigen un amplio enfoque ambiental como la desigual distribución de los 
recursos, la nutrición deficiente, las lluvias ácidas, la contaminación por metales pesados, 
la contaminación de los mares por el vertido de desechos peligrosos, la mala vivienda, la 
segregación en áreas residenciales y ciudades perdidas, la falta de influencia en el trabajo 
y la amenaza mundial a la capa de ozono. 

En la primera Conferencia OMS sobre Fomento de la Salud, celebrada en 1986, que adoptó 
la Carta de Ottawa, se destacó como de suma importancia la cuestión de un medio ambiente que 
propicie la salud. Las estrategias para fomentar la salud deben basarse, según la Carta, en 
la protección del medio natural, además del social y cultural. Es misión importantísima de 
la OMS vincular las cuestiones ambientales y la salud de la población, cosas ambas de gran 
prioridad. Para quienes intervienen profesionalmente en esas actividades, la coordinación 
es esencial con el fin de obtener con la máxima rapidez resultados concretos. 

Los países nórdicos han convocado, en colaboración con la OMS, una tercera conferencia 
internacional sobre fomento de la salud, dedicada a la salud y entornos ambientales 
propicios； se celebrará en Suecia en 1991 y es de esperar proporcione orientaciones para 
ulteriores actividades en los campos traslapados de la salud y el medio ambiente. La 
intención es asociar a personas de diferentes partes del mundo que trabajan en salud pública 
con los que se ocupan de cuestiones ambientales en la práctica. 

Las delegaciones nórdicas apoyan la resolución contenida en la resolución EB83.R15. Es 
importante que la OMS subraye la interdependencia del medio ambiente y la salud en sus 
futuros programas. La resolución debe incluir una referencia a la resolución WHA41.15, 
adoptada por la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El control de los contaminantes en el Artico es también de importancia mundial y exige 
la colaboración internacional. Lo mismo es valedero para el vertido en el mar de residuos 
peligrosos y aguas servidas tóxicas. 

La Sra. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice a propósito del 
programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda) que la 
información generada durante el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 
ha revelado que más de mil millones de personas viven en condiciones de aloj amiento muy 
deficientes y que cien millones no tienen alojamiento alguno. El rápido crecimiento 
demográfico en los centros urbanos de todo el mundo está creando un problema de grandes 
proporciones. 

Los impresionantes logros del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental han sido contrarrestrados por el crecimiento de las poblaciones urbanas. En 
consecuencia, la proporción de población urbana con acceso a agua salubre ha cambiado muy 
poco desde el comienzo del Decenio. La delegación británica apoya, por lo tanto, el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R14. 

Escasean los buenos estudios epidemiológicos y el acopio y evaluación de datos, así 
como la vigilancia de la situación ambiental y de indicadores sanitarios sobre las 



condiciones de vida urbanas. Es urgente establecer sistemas que generen y difundan a nivel 
mundial información epidemiológica válida sobre los efectos de las condiciones ambientales 
urbanas en la salud. 

Preocupada por las consecuencias sanitarias de la rápida urbanización, la delegación 
británica, aunque apoya sin reservas las metas, objetivos y orientación del programa, 
sugiere que el Consejo Ejecutivo examine la conveniencia de seleccionar ese tema para 
futuras discusiones técnicas en la Asamblea de la Salud. En el informe Brundtland figura el 
desarrollo urbano como uno de los grandes problemas con que se enfrenta la humanidad. Las 
discusiones técnicas propuestas reforzarían e impulsarían una amplia gama de políticas y 
actividades en los Estados Miembros, ya iniciadas por la Secretaría en ese sector. 

La delegación británica da también gran importancia a la interdependencia de la salud y 
el desarrollo económico destacada en el informe sobre la contribución de la OMS a los 
esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo sostenible (documento A42/9) y en el 
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es alentador el que 
se reconozca cada vez más que todas las actividades, incluidos los programas de salud, 
deben, para ser eficaces, tener en cuenta las limitaciones de recursos a largo plazo. En 
respuesta al llamado en pro de un desarrollo sostenible, se debe rééquilibrer la relación 
entre el logro de los objetivos sanitarios y el uso de los recursos. Es, pues, un acierto 
que se reconozca en el informe la suma importancia de aliviar la presión demográfica sobre 
los recursos. 

Hay que ser prudentes habida cuenta de la imperfección de los conocimientos, en 
particular cuando los resultados de una evaluación errónea podrían ser catastróficos. La 
delegación británica coincide con el informe en la importancia de evaluar bien los posibles 
riesgos de nuevas tecnologías y la necesidad de márgenes suficientes de seguridad al estimar 
la probabilidad de fallas técnicas, así como al fijar normas cuantitativas. La delegación 
británica apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB83.R15. 

El Reino Unido asume los objetivos del programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) y el 
excelente y exacto análisis de la situación hecho en la presentación del programa. 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) dice que, por consideraciones de tiempo, 
limitará sus observaciones al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento). 
El agua salubre y el saneamiento son uno de los instrumentos de prevención más rentables en 
salud pública. Los programas de agua y saneamiento son eficaces contra las enfermedades 
bacterianas, víricas y parasitarias transmitidas por el agua y se debe considerarlos, junto 
con la vacunación, instrumentos preventivos primarios de gran prioridad. 

El Director General ha informado en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo sobre ocho 
años de progresos en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(documento EB83/3). Se han hecho progresos considerables y se han movilizado recursos sin 
precedente en apoyo a programas de agua y saneamiento. Muchísima gente, rural y urbana, 
cuenta ahora con agua y saneamiento en condiciones adecuadas. No obstante, los logros son 
inferiores a lo que se esperaba. Ante el rápido crecimiento demográfico, la proporción de 
rurales y urbanos con buenos servicios de agua y saneamiento ha disminuido en realidad y es 
ahora menor que al comienzo del Decenio. En vísperas de que termine el Decenio y ante la 
presión creciente del rápido crecimiento urbano, es importante extender a los años noventa 
las actividades del Decenio, como recomienda el Consejo Ejecutivo. 

Siguen siendo problemas importantes el establecimiento de programas de agua y 
saneamiento, incluida la falta de una buena infraestructura de gestión en numerosos países, 
y las grandes inversiones de capital necesarias para sistemas de agua y saneamiento en 
ciudades en crecimiento. En general, los ministerios de salud tío son responsables de esos 
servicios. Sin embargo, la importancia de la salud y el medio ambiente y los requerimientos 
de la población que padece la creciente presión del estrés urbano obligan a la OMS y a los 
ministerios de salud a responder en consecuencia, organizando programas sostenibles y 
rentables y capacitando y conservando el personal pertinente. 

De sobra se conocen las repercusiones del agua y el saneamiento en la salud, por lo que 
el orador hace suya la preocupación del delegado de la India ante la considerable 卜 
disminución real (13%) de lo asignado en el proyecto presupuestario al programa, como se 
indica en la página 219 del documento PB/90-91. El Consejo Ejecutivo ha expresado también 
su preocupación por esa reducción. La Secretaría debe indicar cómo piensa salir al paso de 
esas preocupaciones y mantener las actividades posteriores al Decenio, habida cuenta de la 
disminución de fondos. La delegación estadounidense apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB83.R14. 



El tema de fondo en la intervención del orador, y en las de otros miembros de su 
delegación, es la presión demográfica. La mera cantidad de gente necesitada de servicios 
rebasa los recursos disponibles. En su discurso en la última reunión del Consejo Directivo 
de la OPS y en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General se ha declarado 
favorable a una mayor intervención de la OMS en la planificación familiar, en concreto en el 
espaciamiento de los embarazos, mediante programas de atención primaria y en colaboración 
con el FNUAP. La Secretaría no ha informado todavía sobre los planes del Director General 
en ese sector. 

La Sra. BURAAS, Consejo de la Industria para el Desarrollo (CID), habla por invitación 
del Presidente y dice que en su 83a reunión el Consejo Ejecutivo acordó establecer 
relaciones oficiales con el CID. Es un honor y una satisfacción participar por primera vez 
como organización no gubernamental en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Declaración de Alma-Ata estipuló que para alcanzar las metas de la atención primaria 
de salud eran necesarios los esfuerzos coordinados de muchos sectores, gubernamentales y no 
gubernamentales, incluida la industria. El CID tiene por misión promover la cooperación 
práctica entre los gobiernos de los países en desarrollo, la industria y las organizaciones 
de ayuda, con el propósito común de ayudar a alcanzar las metas sociales y económicas 
nacionales. El CID está respaldado en todo el mundo por empresas que aportan sus 
conocimientos gerenciales y tecnológicos y otros recursos para proyectos prácticos en países 
en desarrollo, en asociación con gobiernos y organizaciones para el desarrollo. El concepto 
de asociación, introducido en la Conferencia de Alma-Ata, es vital para combatir las 
enfermedades transmitidas por los alimentos, punto focal de la presente cooperación del CID 
con la OMS. 

En 1983, un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos afirmó que 
las enfermedades causadas por alimentos contaminados son tal vez el problema sanitario más 
difundido del mundo contemporáneo y causa importante de reducción de la actividad 
económica. El Comité destacó también la necesidad de que se asociaran los gobiernos, la 
industria y los consumidores, en particular para la educación sanitaria en materia de 
inocuidad de los alimentos, enfoque corroborado por los resultados de la reunión consultiva 
convocada por la OMS en 1987 sobre educación sanitaria e inocuidad de los alimentos, la cual 
recomendó que la idea de cooperación entre gobiernos, la OMS, la industria y los 
consumidores se pusiera por obra a nivel nacional e internacional. Por intermedio del CID, 
la industria nacional e internacional, y en particular la industria alimentaria, ha 
respondido con entusiasmo a esa recomendación. Se están realizando proyectos cooperativos 
piloto sobre educación sanitaria e inocuidad de los alimentos en la República Dominicana y 
el Pakistán, con grupos nacionales de trabajo en representación de las partes interesadas. 
La Deutsche Gesellschaft für technische Zus animenarb a i tung (Sociedad Alemana para la 
Cooperación Técnica) ha accedido a aportar fondos para esos proyectos. 

Otras organizaciones industriales se han sumado al CID en el programa, como la Cámara 
de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Publicidad y Grocery Manufacturers 
of America. Sus recursos completan los del CID en los proyectos de la República Dominicana 
y del Pakistán, lo cual se espera sirva de modelo a otras actividades de cooperación para 
promover la inocuidad alimentaria que se podrían emprender en muchos países en desarrollo. 

La asociación entre los gobiernos, la industria y los consumidores y la responsabilidad 
compartida revisten especial interés para combatir las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. Serán necesarios los esfuerzos combinados y coordinados de los programas 
gubernamentales de reglamentación, las actividades de aseguramiento y control de la calidad 
por la industria y la educación de los consumidores para detener y, es de esperar, invertir 
la actual tendencia al aumento de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los 
países en desarrollo y desarrollados. 

Como nuevo miembro en la comunidad de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones con la OMS, el CID elogia el llamado del Director General para que se dé mayor 
prioridad a la higiene del medio y su idea de que la OMS participe más activamente en 
encauzar las energías y recursos de los socios externos. En ese contexto, el CID espera que 
se puedan dedicar el máximo de recursos del presupuesto ordinario a programas prácticos de 
colaboración, como el de inocuidad alimentaria, lo cual incitará a los socios externos de 
la OMS a renovar e incrementar los recursos que ellos aporten. 

La Comisión puede estar segura de que el CID hará todo lo posible por movilizar 
recursos de la industria en aras de la colaboración. 



El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya las 
actividades del programa 11 (Fomento de la higiene del medio) y en particular el 
establecimiento de políticas ambientales multisectoriales, el proyecto "ciudades sanas", las 
bases de datos medioambientales, la publicación de evaluaciones de riesgos en la serie 
Criterios de salud ambiental y la primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y 
Salud, que se celebrará en Frankfurt en diciembre de 1989. Los Ministros Federales de Medio 
Ambiente y de Salud han invitado a participar en la Conferencia a sus homólogos de la Región 
europea de la OMS. 

El orador apoya los proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo en 
las resoluciones EB83.R14 y EB83.R15. Eri el párrafo dispositivo 3(1) de la primera se insta 
a los organismos externos de apoyo a aumentar la financiación del sector. Sin embargo, en 
la República Federal de Alemania la mayoría de esos organismos externos están enteramente 
financiados por el Gobierno. Sin duda, dicho párrafo no quiere decir que los mayores fondos 
facilitados por su Gobierno a la OMS para el programa tengan que aumentar todavía más para 
financiar a los organismos externos. Es de suponer que toda propuesta de extender el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se desarrolle según 
procedimientos internacionales, teniendo en cuenta las normas fijadas para los decenios 
internacionales. El orador apoya las enmiendas propuestas por el delegado de Finlandia al 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R14. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) apoya el programa 11.3 (Evaluación de los riesgos de los 
productos químicos potencialmente tóxicos para la salud). A los países en desarrollo que 
inician su industrialización y el desarrollo tecnológico les dará la oportunidad de 
emprender actividades esenciales de vigilancia y prevención en relación con los productos 
químicos toxicos. 

Botswana no cuenta con legislación sobre la manipulación, el transporte y el 
almacenamiento o uso de dichos productos. Se ha empezado a prepararla y el Servicio de 
Legislación Sanitaria de la Sede ha prestado una ayuda muy útil, sobre todo proporcionando 
ejemplares de la legislación en vigor en otros países. 

No es sorprendente que ningún Estado Miembro de la Región africana haya solicitado 
cooperación en este programa. Eso no indica falta de interés, sino que muchos países no 
conocen la existencia del programa y lo asignado en el presupuesto ordinario es tan poco que 
es difícil con ello atender a los numerosos programas diferentes. La Región padece además 
una gran escasez de expertos en ese campo. 

En el párrafo 9 de la presentación del programa se dice que uno de los principales 
fines del programa en la Región africana será movilizar recursos extrapresupuestarios para 
el desarrollo y ejecución de las actividades correspondientes. ¿Hay un funcionario 
responsable en la Oficina Regional de Brazzaville o se ocupará de la cuestión la Sede? 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que no cabe dudar del dinamismo de los programas 
relacionados con el medio ambiente y de su importancia para la salud y el desarrollo social 
y económico. En los últimos meses, la comunidad internacional ha expresado gran inquietud 
por los problemas ambientales en numerosas reuniones, por ejemplo, las de Londres y La Haya 
sobre la capa de ozono. La delegación de Chile apoya, en consecuencia, el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R15. 

El orador concuerda con el delegado de los Países Bajos en que el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se prorrogue hasta el año 2000. Los avances no 
son suficientes y es preciso cumplir las metas fijadas en el programa de salud para todos y 
en la estrategia de atención primaria. 

Con respecto al programa 11.3 (Evaluación de los riesgos de los productos químicos 
potencialmente tóxicos para la salud), conviene recalcar la importancia del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Es necesario reforzar la 
descentralización del programa hacia las regiones. Lo que se está avanzando en la Región de 
las Américas es un buen ejemplo de lo que se puede lograr a través de esa 
descentralización. Es indispensable que la FAO se integre oficialmente a ese programa, como 
el PNUMA y la OIT. 

La presentación de los programas 11.3 y 11.4 es confusa y pareciera que algunas 
actividades se traslapan, lo que resta importancia a un programa en desmedro del otro. 
Deben desplegarse más esfuerzos para aclarar la situación. 

El programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) es de suma importancia para la nutrición 
y para la salud en general. Se están agregando nuevos problemas que podrían afectar a la 
salud directa o indirectamente. La reciente contaminación de uvas de Chile, de productos 



infantiles en el Reino Unido y de naranjas procedentes de Israel son una especie de 
terrorismo económico, cuya trascendencia se debe no sólo a sus repercusiones económicas, 
sino también a sus posibles efectos en la salud. La OMS debe preocuparse de estas 
cuestiones. La cuestión de las hormonas en la carne y los desacuerdos al respecto entre la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos de América es otra de esas cuestiones que no deben 
ventilarse sólo en el GATT o en otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas, pues 
tienen implicancias para la salud. 

La delegación de Chile reitera su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R14. 

El Sr. BIRAUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que los 
resultados logrados hasta ahora en el curso del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental han sido descritos recientemente por el Director General como un 
calificado éxito, expresión que tiene implicaciones positivas y negativas, como se desprende 
de su informe sobre el tema (anexo 8, documento EB83/1989/REC/1). En ese informe, que no 
será examinado por la Asamblea de la Salud, se indica que, para alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000^ será preciso intensificar los esfuerzos. Los organismos externos 
de apoyo interesados han accedido a colaborar estrechamente para determinar qué actividades 
serán necesarias en los años noventa después de que termine oficialmente el primer Decenio. 
En consecuenciaj en una reunión celebrada en La Haya en noviembre de 1988 se estableció un 
"marco de colaboración" para coordinar los esfuerzos de las entidades financiadoras 
bilaterales y multilaterales y de las organizaciones no gubernamentales, según lo propuesto 
por los responsables del Programa PNUD/Banco Mundial para el Abastecimiento Público de Agua 
y el Saneamiento en consultas informales con las entidades financiadoras. Abierto a todos 
los organismos externos de apoyo y a observadores de países en desarrollo, el órgano 
cooordinador se reunirá probablemente cada dos años para discutir la orientación y los 
planes de acción de las entidades participantes, examinar los progresos del programa 
conjunto de trabajo y concertar acuerdos sobre la distribución ulterior de tareas. También 
constituirá un foro para el intercambio de información sobre estrategias y enfoques 
sectoriales. 

Esas actividades no se pueden considerar tari sólo desde el punto de vista de la salud, 
como parece ser el caso en el informe del Director General (párrafos 38 y 39 del anexo 8, 
documento EB83/1989/REC/1). También interesan a sectores como los de agricultura, 
industria, vivienda, urbanismo, medio ambiente y turismo, y se atenderían mejor las 
necesidades si los funcionarios y los dirigentes del sector privado y los donantes se 
movilizan y son conscientes de las implicaciones sanitarias de sus decisiones. 

Se ha establecido un comité interino, el "Comité 1990", integrado por 20 representantes 
del órgano coordinador, para que ayude a los países en desarrollo y a las entidades 
financiadoras externas a hacer preparativos para una consulta mundial en 1990, adoptar 
medidas para después de 1990 con el fin de mantener la movilización del sector del agua y el 
saneamiento, debatir los informes de los grupos de trabajo temporales que se establezcan en 
relación con las actividades del órgano coordinador y someter recomendaciones a sus 
miembros i 

El "Comité 1990" se reunió por primera vez en diciembre de 1988 bajo la presidencia del 
Sr. Rotival, alto funcionario del PNUD responsable de coordinar el proyecto PNUD/OMS 
relativo a la promoción de las actividades durante el Decenio. Para una interacción 
satisfactoria con los especialistas y los gobiernos, el Comité recomendó al órgano 
coordinador que su propio Presidente fuera nombrado Presidente de dicho órgano. Las 
discusiones iniciales versaron sobre el apoyo a nivel nacional o regional que se debe dar a 
los países con el fin de examinar la situación en materia de agua potable y saneamiento y 
aprender de la experiencia: se pidió a los representantes residentes del PNUD que 
estudiaran las necesidades y las actividades de apoyo en curso en sus países de residencia, 
aprovechando el sistema de información para apoyo externo a los países establecido por la 
OMS con respaldo financiero del PNUD. Se pidió al Presidente que contactara a los bancos 
regionales de desarrollo y al Fondo de Kuwait, que coordina para las Naciones Unidas al 
Fondo Arabe, con el fin de iniciar próximamente eri cada región o, si es posible, en cada 
subregión, discusiones entre los gobiernos y las entidades financiadoras, siguiendo el 
ej emplo de la fructífera reunión celebrada en Harare en 1988 para la subregión III de la 
Región africana. Los contactos habidos han producido en general resultados alentadores. 
Además, el Comité ha dado instrucciones a dos grupos temporeros de trabajo "horizontales", 
uno de los cuales se ocupará de la transmisión de información y el otro de la investigación 



aplicada. Los resultados de sus actividades, que incluyen la consulta por carta de todos 
los miembros del órgano coordinador, serán examinados por el Comité al término del presente 
mes. El órgano coordinador se reunirá en noviembre. 

Satisface observar la estrecha colaboración que ha habido entre el PNUD y la OMS desde 
el comienzo del Decenio. El PNUD ha facilitado, y aumentado recientemente, apoyo financiero 
y personal, ayudando a reunir un grupo muy competente que asista al Presidente del órgano 
coordinador durante dos años. Algunos donantes bilaterales han prestado también asistencia 
a este respecto. Refuerza las relaciones el hecho de que un representante del PNUD presida 
el comité interorganismos, mientras que la OMS proporciona la Secretaría, como sucede en el 
órgano coordinador. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que su país, por geografía y por clima, tiene recursos 
hidricos escasos y des igualmente distribuidos. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de la 
economía acompañado de la urbanización y los programas encaminados a mejorar el bienestar de 
la población mediante un desarrollo económico planificado exigen el uso racional de esos 
recursos y la protección del medio ambiente. El desarrollo económico mongol en 1981-1990 se 
ha propuesto sobre todo mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento y proteger el 
medio, y el Gobierno ha invertido en ello cuantiosas sumas, especialmente construyendo 
sistemas centralizados de agua y alcantarillado y ampliando los sistemas existentes. 
También se ha invertido en la protección ambiental. Se ha establecido un comité 
interdepartamental para aplicar las medidas planeadas por el Gobierno en ejecución del 
programa del Decenio. 

La cooperación internacional para mejorar el abastecimiento en agua potable y la salud 
ha tenido el efecto benéfico de estimular y acelerar los programas nacionales en esas 
áreas. En el marco de su cooperación con la OMS para el programa de agua y saneamiento, 
Mongolia ha recibido considerable apoyo para la inspección de la calidad del agua en 
laboratorio, la capacitación de personal, y la preparación de documentos sobre un sistema 
modelo de agua y alcantarillado, así como para instalaciones de saneamiento en zonas de 
población muy dispersa. Por desgracia, la escasez de recursos ha demorado la solución de 
los problemas que ataca el programa. 

Se beneficia de sistemas de abastecimiento de agua el 25% de la población total del 
país y el 52% en las grandes ciudades. En las afueras de las ciudades y en el campo, más 
del 60X de la población se abastece en bocas de agua y pozos perforados, mientras que los 
nómadas utilizan aguas destinadas al ganado y otras fuentes locales. La gran profundidad 
del terreno helado encarece mucho el tendido de cañerías subterráneas. 

Considerando la importancia de mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, la delegación de Mongolia considera 
necesario prolongar el Decenio y apoya los proyectos de resolución propuestos por el Consejo 
Ejecutivo en las resoluciones EB83.R14 y EB83.R15. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice, en contestación a los delegados 
que se han referido a las reducciones presupuestarias propuestas en el programa de higiene 
del medio, que en parte se deben éstas a la fusión en la Región africana de los programas de 
abastecimiento público de agua, salud ambiental y desarrollo urbano. No falta interés por 
el medio ambiente en la Región y algunos países recién industrializados están trabajando 
activamente por proteger el medio. 

A propósito de la selección de los programas prioritarios cuando escasean los recursos 
del presupuesto ordinario, hubo acuerdo general en los comités regionales y en las-reuniones 
subregionales en que en el programa ordinario de trabajo se haga sobre todo hincapié en 
sectores básicos como la lucha contra las enfermedades, la salud maternoinfantil y la 
planificación familiar y el abastecimiento público de agua, incluidas en lo posible las 
medidas de protección ambiental conexas. La inclusión en esa lista del abastecimiento de 
agua y la higiene del medio es importante habida cuenta de que los resultados del Decenio ̂  
son descorazonadores en las zonas rurales, lo que obliga a prolongarlo. 4 w � 

En cuanto a los canales de comunicación con la OMS, la Oficina Regional para Africa 
tiene un funcionario que se ocupa del abastecimiento público de agua y de la salud 
ambiental, así como una pequeña oficina responsable de la movilización de recursos 
extrapresupuestarios • л: i. : � ；•» > 2 ’ •；>t • 玦 • - ‘ � с：::):: 
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El Dr. JARDEL, Subdirector General, confirma la intención del Director General de 

remodelar el programa de higiene del medio para hacer frente a los nuevos problemas ” 
mundiales y contribuir a los esfuerzos internacionales hacia un desarrollo sostenible. 



Tanto la atención primaria como el desarrollo sostenible requieren un medio ambiente 
saludable. La Organización debe desempeñar un papel directivo para identificar, evaluar y 
controlar los efectos de los nuevos problemas ambientales sobre la salud y al mismo tiempo 
seguir trabajando por atender las necesidades de los países en desarrollo y mantener las 
actividades del Decenio después de 1990. 

La OMS está elaborando una nueva estrategia que incluirá la consulta a expertos• 
Estados Miembros, oficinas regionales y otras organizaciones. Los delegados han expresado 
inquietud por la cuantía de los recursos asignados al programa del Decenio. Conviene, no 
obstante, recordar que el cometido de la Organización en relación con el Decenio es sobre 
todo catalizador. El Director General ha decidido asignar recursos adicionales al programa 
de agua y saneamiento con cargo a su Programa para Actividades de Desarrollo para 1990-1991, 
pero la fuente principal de fondos habrá de ser los recursos externos. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, dice que las intervenciones del Canadá y 
de Suecia atestiguan que la contaminación es un problema mundial. Los contaminante s 
producidos en un país perjudican no sólo a la gente que en él vive, sino que se transportan 
miles de kilómetros por agua y aire; introducidos en la cadena alimentaria, afectan a 
poblaciones muy alejadas del punto de origen. La contaminación debe, pues, combatirse en su 
fuente. Aunque es responsabilidad de los distintos gobiernos, el hecho de que el impacto de 
la contaminación sea mundial implica que el problema se afronte también a nivel 
internacional, en espíritu de solidaridad mundial. La OMS desempeña un importante papel de 
apoyo en el proceso mediante actividades como su contribución al Sistema Mundial de 
Vigilancia del Medio Ambiente en relación con el agua, el aire y los alimentos, su 
evaluación de los efectos sanitarios de los productos químicos tóxicos en el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, su colaboración con la FAO en la 
Comisión del Códex Alimentarius y su participación en los trabajos del Grupo de Expertos en 
los Aspectos Científicos de la Contaminación del Mar. 

Son necesarios ingentes esfuerzos mundiales para facilitar a las autoridades 
información científica confiable sobre la degradación medioambiental y sus efectos en la 
salud. La comisión de alto nivel integrada por expertos técnicos en salud y medio ambiente 
propuesta por el Director General podrá inventariar los conocimientos existentes en la 
cuestión y los sectores en que se requieren ulteriores investigaciones, punto al que han 
aludido diversos delegados. Los hallazgos de la comisión formarían parte de una nueva 
estrategia mundial en higiene del medio. La División de Higiene del Medio ha identificado 
ya los elementos básicos de esa estrategia que tendrá que desarrollarse en estrecha 
colaboración con los ministerios de salud y otros departamentos gubernamentales. A juicio 
del orador, las autoridades de salud de muchos países no han asumido plenamente el papel que 
les incumbe de promover acciones para proteger el medio y, por ende, la salud de la 
población. Lo primero para desarrollar la nueva estrategia sería convocar un grupo de 
trabajo con funcionarios regionales que preparen un marco de política para la estrategia. 
Se prevé presentar ese marco al Consejo Ejecutivo en 1990. 

Se han mencionado los problemas de la presión demográfica y la urbanización. La 
División de Higiene del Medio reunirá en abril de 1990 a un comité de expertos que evalúe 
los problemas medioambientales en el desarrollo urbano y oriente así las actividades de la 
OMS en ese terreno en los años noventa. La Organización tendrá una importante participación 
en las actividades internacionales bosquejadas por el representante del PNUD con el fin de 
elaborar estrategias para después de 1990. La decisión de prorrogar el marco del Decenio 
tendrá probablemente que tomarse en el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas； la OMS está preparando a ese propósito un examen 
del Decenio con otros socios de las Naciones Unidas. La Organización examinará también sus 
programas regionales sobre abastecimiento público de agua y saneamiento con el fin de 
actualizar su estrategia. En cuanto a los nuevos problemas, el Director General ha asignado 
recursos para estudiar temas como las repercusiones sanitarias de la destrucción de la capa 
de ozono y el calentamiento del clima mundial. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A42/38) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de segundo informe. 

Se aprueba el informe. 



3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (ARTICULOS 18(f) Y 55 
DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91 
y EB83/1989/REC/1; parte I, resoluciones EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y 
anexo 8, EB83.R15, EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9; parte II, capítulo II; y documento 
A42/INF.D0C./1) (reanudación) 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (sección 3 de la Resolución 
de Apertura de Créditos; documentos PB/90-91, páginas 138-264, A42/9 y A42/10) 
(reanudación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/90-91, páginas 
211-238 y A42/9) (reanudación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental propuesto por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB83.R14, con la enmienda sugerida por el delegado de Finlandia 
en la presente sesión. 

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en la resolución EB83.R15 y las enmiendas 
propuestas por el delegado de la Unión Soviética durante la sesión. 

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para 
todos propuesto por las delegaciones de Australia, el Canadá, Chile, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Noruega, Nueva Zelandia, los 
Países Bajos, el Pakistán, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Suecia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zambia y Zimbabwe: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA36.11 sobre la función del personal de enfermería y 

partería en la estrategia de salud para todos； 
Recordando los debates del Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, en los que se 

subrayó la urgente necesidad de incrementar el número de programas de capacitación para 
instructores y administradores de servicios de enfermería/partería, junto con la 
necesidad de formar líderes que motiven y estimulen los cambios precisos para 
reorientar la enseñanza y la práctica de la enfermería/partería; 

Recordando los debates habidos en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
función del personal de enfermería/partería en las estrategias de salud para todos, así 
como las conclusiones de que no era posible aplicar eficazmente estrategias nacionales 
sin la participación del personal de enfermería/partería; de que urgía fortalecer la 
enseñanza y la práctica de la enfermería/partería en la atención primaria de salud; de 
que era preciso aumentar las actividades de la Organización en materia de 
enfermería/partería en todos los niveles y velar por la participación del personal de 
enfermería/partería en la elaboración de estrategias de salud para todos； 

Inquieta ante la actual disminución del personal de enfermería/partería y del 
número de candidatos a esas profesiones en muchos países y ante las consecuencias de 
ello para el futuro； 

Teniendo presente que aumentará la demanda de cuidados de enfermería en vista del 
envejecimiento de la población y de la utilización de tecnología que prolonga la vida, 
del aumento de las actividades de fomento sanitario y prevención de enfermedades, 
incluidas las iniciativas para una maternidad sin riesgo, y de los efectos de la 
pandemia de SIDA; 

Reconociendo asimismo que el escaso personal calificado en enfermería/partería 
debe usarse de forma más eficiente； 



Consciente de que se efectúan pocas investigaciones sobre enfermería/partería y 
hay poco personal adecuadamente calificado para realizar o supervisar esas 
investigaciones; de que, por otra parte, han de establecerse sistemas de información y 
gestión, a fin de que sea más fácil disponer de información adecuada y fiable sobre 
enfermería/partería； 

Vistos el informe del Director General sobre la función del personal de 
enfermería/partería en la estrategia de salud para todos y las observaciones del 
Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermería/partería e 
ideen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro； 
2) a qué àdopten las disposiciones necesarias, para formular estrategias 
encaminadas a contratar, formar, reorientar y reciclar al personal de 
enfermería/partería a fin de atender las necesidades nacionales； 
3) a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermería/partería 
para altos puestos de liderazgo y gestión y faciliten la participación de ese 
personal en la planificación y ejecución de las actividades sanitarias nacionales； 
4) a que estimulen y apoyen la realización de investigaciones sobre métodos más 
eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermería/partería, en 
particular la formación en la metodología de investigación; 
5) a que apoyen la reorientación hacia la atención primaria de salud de todos 
los programas de enseñanza destinados al personal de enfermería/partería； 
6) a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participación del personal 
de enfermería/partería en todos los aspectos de la atención primaria de salud, o 
modifiquen los existentes cuando sea necesario； 

2. PIDE al Director General: 
1) que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planificación, 
ejecución y evaluación de los componentes de enfermería/partería en los programas 
nacionales de salud, en particular la formación y utilización del personal de 
enfermería/partería； 
2) que refuerce los componentes de enfermería/partería de todos los programas de 
la OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el 
número de enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles 
mundial y regional； 
3) que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la OMS 
para el desarrollo de la enfermería y, a través de esos centros, promueva la 
participación de otras instituciones y organismos en la ampliación de las 
actividades de la OMS; 
4) que promueva y apoye la formación del personal de enfermería/partería en la 
metodología de investigación a fin de facilitar su participación en programas de 
investigación sanitaria, incluido el establecimiento de sistemas de información 
sobre enfermería/partería; 
5) que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados en este campo 
e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que el 
párrafo dispositivo 1(2) del proyecto de resolución debería ser "a que adopten las 
disposiciones necesarias para formular estrategias encaminadas a contratar y conservar, 
formar y reorientar al personal de enfermería/partería a fin de atender las necesidades 
nacionales；“. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el papel del personal de enfermería y obstetricia puede 
ser fundamental para lograr la salud para todos, tanto en los países en desarrollo como en 
los industrializados. Aunque la misión del personal de enfermería es muy importante en los 
países en desarrollo, a menudo no se le capacita bien para prestar atención primaria y con 
frecuencia no se aprovechan plenamente sus capacidades. La enfermería debe contribuir más a 
la prevención y deben modificarse un tanto sus prácticas. La delegación suiza apoya, en 
consecuencia, la resolución, pero desea proponer enmiendas que resalten: i) la 
participación del personal de enfermería en la aplicación de las estrategias de salud para 



todos； ii) la necesidad de un seguimiento adecuado de sus actividades y de darle un apoyo 
que le facilite desempeñar sus funciones； y iii) la importancia de capacitar al personal 
actual para un mejor desempeño de sus funciones y de extender la educación continua, cosa 
que a menudo se desatiende. 

La delegación suiza propone, pues, que en la última línea del tercer párrafo del 
preámbulo, después de "elaboración" se agregue "y aplicación"; en la primera línea del 
quinto párrafo del preámbulo, después de "Teniendo presente" se debe agregar "por un lado" y 
después de "enfermería" se debe de añadir "y, por otro lado, que el contenido de los 
cuidados tendrá que ampliarse y modificarse en parte". Propone también una enmienda en el 
párrafo dispositivo 1(5) de manera que el texto sea "5) a que apoyen tanto la reorientación 
hacia la atención primaria de salud de todos los programas de enseñanza destinados al 
personal de enfermería/partería como la ampliación de la formación continua del personal；и у 
la inclusión del siguiente nuevo párrafo dispositivo 1(7): "7) a que proporcionen la 
supervisión y el apoyo necesarios al personal, en particular al de zonas periféricas, para 
que pueda contribuir eficazmente a la promoción y protección de la salud, en particular la 
salud de los grupos más vulnerables；и. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que su país es uno de los 
que tendrán que afrontar una escasez creciente de enfermeras en el futuro. Ello se debe en 
parte a razones demográficas, pero también a que, ahora, la gente permanece en la profesión 
sólo cuatro o cinco años como promedio. Es, pues, necesario aumentar la cantidad y la 
calidad del personal de enfermería. Su delegación desea copatrocinar la resolución. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) se muestra de acuerdo con la enmienda propuesta y dice que 
su delegación está dispuesta a copatrocinar la resolución si se introduce otro pequeño 
cambio de manera que la alusión a las calificaciones hecha en el preámbulo se repita en los 
párrafos de la parte dispositiva; así, el párrafo 1(2) sería "2) a que adopten las 
disposiciones necesarias para formular estrategias encaminadas a contratar y conservar, 
formar, reorientar y mejorar las calificaciones del personal de enfermería/partería a fin de 
atender las necesidades nacionales;"; asimismo el párrafo 2(1) sería "1) que aumente el 
apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planificación, ejecución y evaluación de los 
componentes de enfermería/partería en los programas nacionales de salud, en particular el 
desarrollo y mejora de las calificaciones y la utilización del personal de 
enfermería/partería;и. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de 
resolución, con las enmiendas propuestas por las delegaciones de Suiza y Cuba. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución relativo a la 
Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina, propuesto por las 
delegaciones de Botswana, el Canadáf la India, Lesotho, Malawi, Malta y Nicaraguafi cuyo 
texto es el siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el documento EB83/1989/REC/1, parte II, párrafo 28, en el que se destaca la 

Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la enseñanza de la medicina; 
Reconociendo la necesidad constante de mejorar la calidad de la formación del 

personal de salud de todas las categorías y de reorientar el contenido de los programas 
de formación de acuerdo con las necesidades de las estrategias de salud para todos; 

Teniendo presente el plan de acción propuesto para la aplicación de 5las t v ::�’ 
recomendaciones de la Declaración de Edimburgo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Federación Mundial de Educación 
que se subraya la importancia de reorientar la enseñanza 
de la salud para todos； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten profunda 
recomendaciones y conceptos contenidos en la Declaración 

Médica por su informe, en el 
de medicina hacia la meta 
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atención y apoyo a las 



El Profesor BORGOÑO (Chile) propone dos enmiendas. Primero, en el segundo párrafo del 
preámbulo, después de "de acuerdo con" se debe agregar "la situación real de los Estados 
Miembros" y, segundo, el párrafo 2 de la parte dispositiva debe modificarse así "2. INSTA a 
los Estados Miembros a que difundan y presten profunda atención y apoyo a las 
recomendaciones y conceptos contenidos en la Declaración de Edimburgo." 

La Dra. VARET (Francia) comenta que la Comisión se encuentra a diario ante un cúmulo de 
resoluciones que no siempre están respaldadas por informes y que están presentadas por 
organizaciones no gubernamentales o por la Secretaría. Es muy difícil examinar bien cada 
proyecto de resolución, y este método de trabajo sobrecargará aún más las futuras asambleas 
mundiales de la salud. En cuanto al proyecto de resolución en debate, las resoluciones se 
suelen redactar con referencias al Director General, a los Estados Miembros o a 
organizaciones no gubernamentales. La oradora pide a la Secretaría una nueva redacción del 
proyecto y propone dos enmiendas. El párrafo dispositivo 1 debería decir simplemente : 
"1. Encarece la importancia de que se reoriente la enseñanza de la medicina hacia la meta de 
la salud para todos;". En cuanto al párrafo dispositivo 2, la oradora cree saber que la 
Declaración de Edimburgo se hizo en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Médica, y eso es lo que debería mencionar. La Declaración se presentó al Consejo Ejecutivo 
sólo a título informativo. 

La Sra. ITHONGO (Kenya) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. Es 
necesario que la Federación Mundial de Educación Médica, la OMS y otras organizaciones 
interesadas se esfuercen de consuno por promover y acelerar el cambio en la enseñanza de la 
medicina. La Declaración de Edimburgo es uno de los numerosos pasos en esa dirección. Para 
ensanchar los propósitos del proyecto de resolución, propone la oradora que el párrafo 
dispositivo 1 se redacte así: "1. DA LAS GRACIAS a la Federación Mundial de Educación 
Médica por sus esfuerzos por promover la reorientación de la enseñanza de la medicina hacia 
la meta de la salud para todos;". 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) coincide con lo que propugna el proyecto 
de resolución, a saber, examinar el concepto de la educación médica y modificarlo cuando sea 
necesario y posible. Su delegación preferiría, pues, que el párrafo dispositivo 2 comience 
con la palabra "EXHORTA", en vez de "INSTA". El consiguiente suavizamiento de ese párrafo 
es necesario a la luz del párrafo 10 de la Declaración de Edimburgo, que dice "10. Asegurar 
políticas de admisión que emparejen el número de estudiantes capacitados con la necesidad 
nacional de médicos;". Esa propuesta está en conflicto con la Constitución de la República 
Federal de Alemania, que garantiza la elección libre de profesión. Ahora, la admisión de 
alumnos en las facultades de medicina está limitada tan sólo para mantener una calidad 
elevada de la educación médica. La primera frase del último párrafo de la Declaración de 
Edimburgo dice "Por la presente Declaración nos comprometemos, e invitamos a los demás a que 
se nos sumen, con un programa organizado y sostenido para modificar el carácter de la 
educación médica de manera que satisfaga realmente las necesidades definidas de la sociedad 
en la que se desarrolle." La delegación de la República Federal de Alemania interpreta que 
esa parte de la Declaración deja en manos de cada país decidir en qué grado los cambios son 
necesarios. Siempre es difícil trasponer los resultados de una conferencia a otra, 
especialmente en el caso presente, ya que ningún representante del Gobierno de la República 
Federal de Alemania asistió a la Conferencia Mundial sobre Educación Médica, celebrada en 
agosto de 1988 en Edimburgo, ya que fue una conferencia de organizaciones no 
gubernamentales. La Declaración se discutió en una conferencia en Lisboa, pero no en la 
presente Asamblea de la Salud. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) coincide con lo dicho por el delegado de la República Federal 
de Alemania. La Declaración de Edimburgo es un documento interesante que merece estudio 
detallado por la OMS y los Estados Miembros. No obstante, una declaración presentada por 
una asociación profesional no necesariamente ha de ser aceptada como tal por la Asamblea de 
la Salud, sino que debe servir de base para discusiones a nivel regional. La delegación 
suiza agradece al Gobierno de Portugal que haya organizado en Lisboa el otoño pasado una 
conferencia ministerial en colaboración con la Oficina Regional para Europa para discutir la 
reforma de la educación médica y la Declaración de Edimburgo. La iniciativa de Lisboa, 
resultado de esa conferencia, será presentada al Comité Regional para Europa en su próxima 
reunión. Aunque es acertado que se haya puesto la Declaración de Edimburgo en conocimiento 



de la Asamblea de la Salud, la delegación suiza estima innecesario que la Declaración sea 
objeto de una resolución. Sin embargo, no se opone a que se adopte la resolución en su 
forma enmendada. 

El Dr. AMINO (Japón), en relación con el proyecto de resolución sobre la Declaración de 
Edimburgo acerca de la reforma de la enseñanza de la medicina, apoya la propuesta de la 
delegada de Kenya. La reorientación de la educación médica es desde hace mucho un objetivo 
de la OMS, y la Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha organizado diversas 
conferencias sobre ese tema. Por ejemplo, en 1985, la OMS convocó en Tokyo una conferencia 
sobre las futuras necesidades de personal sanitario y médico, y el resultado fue una 
declaración aprobada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental y el Consejo 
Ejecutivo. El orador apoya el proyecto de resolución con la enmienda que amplía sus 
propósitos； las actividads de la OMS para reorientar la educación médica necesitan ulterior 
desarrollo en el actual marco financiero y estructural de la Organización. 

La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria) formula una reserva a propósito del párrafo 10 de la 
Declaración de Edimburgo, que se propone asegurar que las políticas de admisión emparejen el 
número de estudiantes capacitados con las necesidades nacionales de médicos. Ello no 
concuerda con el principio en Austria del acceso libre y sin restricciones a las 
universidades. La delegación austríaca, sin embargo, no tiene objeciones a que se adopte el 
proyecto de resolución relativo a la Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la 
enseñanza de la medicina, con la enmienda propuesta por el delegado de la República Federal 
de Alemania. 

El PRESIDENTE sugiere que un grupo informal de redacción, integrado por el Relator y 
los delegados interesados, redacte un texto que incorpore las numerosas enmiendas propuestas 
para presentarlo a la Comisión. 

Asi queda acordado. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento 
PB/90-91, páginas 239-264) — — — 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación, presentado por las delegaciones de 
Australia, Bélgica, el Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Gambia, Ghana, la India, 
Indonesia, Islandia, Jordania, Nicaragua, Noruega, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Swazilandia, 
Tailandia, Tonga, Uganda, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet-Nam y 
Zimbabwe : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 y WHA38.19; 
Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas 

que tiene la discapacidad en unos 400 millones de personas de todo el mundo, incluidos 
unos 50 millones que padecen defectos visuales y un número igual de personas aquejadas 
de graves defectos de audición; 

Preocupada por el hecho de que en el mundo sólo una proporción muy pequeña de 
quienes podrían beneficiarse de la rehabilitación reciben efectivamente servicios； 

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

Tomando nota de que en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
presentado en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General sobre 
la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y el Decenio de las 
Naciones Unidas para los Impedidos se pide la movilización de recursos adicionales y la 
intensificación de las actividades a nivel nacional e internacional； 

Destacando la disposición de la Declaración de Alma-Ata según la cual la atención 
primaria de salud ha de orientarse hacia los principales problemas de salud de la 
comunidad y prestar los servicios de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación necesarios para resolver esos problemas； 

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



1. EXHORTA a los Estados Miembros : 
1) a suprimir todo obstáculo material, social o cultural a la participación de 
las personas discapacitadas en la sociedad; 
2) a velar por el pleno aprovechamiento de los conocimientos y técnicas 
pertinentes para la prevención de las discapacidades y para la rehabilitación, 
dentro de los límites de los recursos disponibles； 
3) a velar por que los programas de prevención de las discapacidades y de 
rehabilitación dentro de la comunidad vayan integrados en las estrategias de salud 
para todos； 

2. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros 
organismos interesados e instituciones de beneficencia en los programas de 
prevención de las discapacidades y rehabilitación de los discapacitados； 
2) que conceda atención especial a la prestación de servicios de rehabilitación 
para determinados grupos de población, como niños, ancianos, personas desplazadas 
y víctimas de guerra； 
3) que siga prestando apoyo a los gobiernos para ampliar los programas 
nacionales destinados a combatir las discapacidades, en particular mediante 
medidas para prevenir los defectos de la visión y la audición, así como para 
fortalecer los servicios de rehabilitación en la comunidad; 
4) que intensifique la colaboración con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos criterios tecnológicos, como son los 
esfuerzos encaminados a aumentar la disponibilidad de aparatos de corrección 
óptica (talleres y centros locales para personas con defectos visuales), el 
suministro de aparatos para la sordera apropiados y la elaboración de nuevos 
procesos de fabricación que permitan disponer de servicios descentralizados para 
los aparatos ortopédicos； 

5) que procure que en todos los programas pertinentes de la OMS se insista en la 
prevención de las discapacidades, prestando particular atención a los grupos 
vulnerables； 
6) que examine los progresos realizados durante el Decenio de las Naciones 
Unidas para los Impedidos e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la situación en lo que respecta a la prevención de las discapacidades y la 
rehabilitación de los discapacitados. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna presentado por las delegaciones de 
Angola, Botswana, China, la India, Indonesia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Nepal, 
Nigeria, la República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Zambia y Zimbabwe: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre medicina 

tradicional (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) y sobre plantas medicinales (WHA31.33, 
WHA41.19)； 

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

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

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

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a efectuar una evaluación completa de sus sistemas de medicina tradicional； 
2) a hacer sistemáticamente un inventario y un estudio (preclínico y clínico) de 
las plantas medicinales que utilizan los prácticos de medicina tradicional y la 
población; 
3) a implantar medidas con el fin de reglamentar y controlar los productos 
elaborados a partir de plantas medicinales y establecer y mantener normas 
adecuadas； 



4) a determinar las plantas medicinales o los remedios de ellas derivados que 
sean inocuos y eficaces para tratamiento y deban incluirse en el formulario o la 
farmacopea nacional； 
5) a estudiar posibilidades de aprovechamiento de las prácticas de medicina 
tradicional para la ampliación de la cobertura mediante atención primaria de 
salud; 
6) a promover la colaboración entre universidades, servicios de salud, centros 
de adiestramiento y organizaciones internacionales pertinentes en el estudio 
científico de las formas tradicionales de tratamiento médico y de su empleo, 
cuando esté indicado en la asistencia sanitaria moderna; 

2. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en 
esta resolución y en las resoluciones afines precitadas; 
2) que facilite orientación y apoyo técnicos mediante reuniones consultivas, 
reuniones interpaíses, talleres, seminarios, cursillos y otros medios apropiados； 
3) que refuerce el programa de medicina tradicional para que permita garantizar 
la oportuna ejecución de las actividades requeridas； 
4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en relación con el 
programa 12 (Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación) > el Consejo tomó 
nota de que el Director General había establecido un nuevo programa de tecnología sanitaria 
que comprende la tecnología clínica, radiológica, de laboratorio y otras, incluidos los 
procedimientos de diagnóstico. Las actividades del programa darán relieve al desarrollo, 
evaluación y transferencia de tecnología, así como al mantenimiento del equipo. El Consejo 
tomó nota también de que el Director General había creado una nueva división de gestión y 
políticas farmacéuticas, que aúria los programas sobre medicamentos esenciales, productos 
farmacéuticos, sustancias biológicas (incluidos los productos sanguíneos) ,> medicina 
tradicional, los aspectos farmacológicos de la tecnología de laboratorio de salud y la 
evaluación de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

El Consejo reconoció que, sobre todo en los países en desarrollo, la compra de equipo y 
los gastos fijos representan un porcentaje considerable de los gastos totales en atención 
sanitaria. Por ello le complace la mayor atención prestada al asesoramiento técnico y al 
apoyo a los Estados Miembros en esas cuestiones en el marco del programa 12.1 (Tecnología 
clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención 
primaria). El Consejo sugiere además que se intensifique la colaboración entre la OMS, las 
organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales y regionales de 
capacitación, en particular para el mantenimiento y reparación de equipo. 

El Consejo considera importante que el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) siga funcionando con eficacia y eficiencia con el fin de atraerse cuantiosos 
fondos extrapresupuestarios. Entre 1500 y 2000 millones de personas en todo el mundo no 
disponen en absoluto, o sólo irregularmente, de medicamentos y vacunas esenciales. Al 
ayudar a los Estados Miembros a formular y ejecutar políticas de medicamentos esenciales en 
los sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria se deben mantener un 
diálogo franco entre todas las partes interesadas y continuidad con la estrategia revisada 
en materia de medicamentos reafirmada en la resolución WHA41.16. 

En cuanto al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), 
el Consejo reconoce la importancia de que las autoridades nacionales de reglamentación 
sanitaria y farmacéutica aseguren el control y la vigilancia de la calidad de los 
medicamentos y vacunas producidos localmente o importados y la necesidad de las actividades 
educativas pertinentes a ese respecto. En relación con el programa 12.4 (Medicina 
tradicional), el Consejo destaca la contribución de los prácticos de la medicinà 
tradicional, sobre todo en las zonas rurales de algunos países, donde todavía ofrècen la 
única atención de salud accesible. > : � ： i 

El Sr. BAIL (Australia) dice que el objetivo de la resolución sobre prevención de las 
discapacidades y rehabilitación, del que su delegación es patrocinadora^ refleja muy bien 
las prioridades de Australia en esa importante área tal como se han venido desarrollando 
durante decenios. Australia está muy adelantada en la organización e implementación de 
servicios y oportunidades para los discapacitados. Sus políticas y legislación procuran 



crear mayores oportunidades para que los discapacitados alcancen la máxima independencia y 
se sientan y sean parte de la comunidad a la que pertenecen. Quiere proporcionarles 
elección de empleo y una retribución equitativa, el derecho a elegir dónde vivir y en qué 
tipo de aloj amiento y la oportunidad de compartir el goce sencillo de actividades 
recreativas y vacaciones. 

La experiencia confirma que esos fines sólo se podrán alcanzar si los servicios a los 
discapacitados son abiertos, flexibles y tan diversos como sus usuarios. Australia ha 
querido organizar servicios que estén integrados en la comunidad, poniendo a los 
discapacitados en contacto con la vida en vez de guarecerlos contra ella. La capacitación 
para el trabajo refleja las circunstancias y condiciones del empleo normal, aprovecha los 
talentos individuales y plantea retos y oportunidades de progresar. Los servicios de 
alojamiento y los de ayuda para la vida práctica operan en un entorno que se asemeja lo más 
posible a la vida normal, en la que la gente aprende y se adapta de continuo a situaciones 
nuevas, toma decisiones personales difíciles y ejerce su libertad e independencia con la 
asistencia y consejos de personas de su confianza. 

Una iniciativa ya antigua del Gobierno australiano es la organización de un servicio de 
rehabilitación de financiación pública, que ofrece rehabilitación social y profesional a 
discapacitados australianos y procura reducir los costos personales, sociales y financieros 
de la incapacidad para el individuo y la comunidad. El servicio está dirigido a ciudadanos 
australianos o residentes permanentes en edad productiva que padezcan una discapacidad que 
reduzca su capacidad de trabajar o vivir independientemente. Los programas de 
rehabilitación procuran mejorar considerablemente esa capacidad, atender las necesidades del 
individuo en función de sus posibilidades y ayudar a conseguir una meta convenida en materia 
de empleo o vida independiente• 

El Sr. Bail pide un firme apoyo para el proyecto de resolución. 

El Dr. KÔKENY (Hungría) dice que uno de los objetivos más importantes en el programa de 
medicamentos esenciales es la garantía de la calidad. El programa debe intensificar sus 
esfuerzos por promover y respaldar el establecimiento de laboratorios nacionales de control 
de la calidad en los países donde se ejecute el programa con el fin de asegurar la calidad y 
el uso inocuo de los medicamentos y vacunas esenciales. Hungría está dispuesta a apoyar y 
participar activamente en esas actividades, colaborar en el adiestramiento y acoger personal 
de autoridades reglamentadoras de países en desarrollo. Las formas concretas de apoyo se 
pueden organizar por conducto del Instituto Nacional de Farmacia (Budapest), centro 
colaborador de la OMS encargado de coordinar esas actividades. Hungría ofrece también 
asistencia y cooperación en el establecimiento de pruebas básicas para medicamentos 
esenciales, otro elemento importante en el aseguramiento de la calidad. El orador apoya 
plenamente al Director General, el cual, en su intervención ante la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud, ha destacado la importancia y la necesidad de la transferencia y uso de 
tecnología apropiada en beneficio de los países en desarrollo. Hungría ofrece su 
cooperación para la transferencia de tecnología farmacéutica. 

La Srta. KHAPARDE (India) señala, a propósito del programa 12.4 (Medicina tradicional), 
que muchos países en desarrollo cuentan con una base firme de sistemas tradicionales de 
medicina. Esos sistemas disfrutan de la confianza de la gente y desempeñan un papel 
importante en la atención de salud. En la India, diversos sistemas tradicionales de 
medicina, como el Ayurveda, el Unan i y el Siddha, se han venido formando en base a 
principios fundamentales, el uso y una larga experiencia. Tales sistemas tienen tras sí una 
larga historia. El Ayurveda tuvo su auge en la antigua Universidad Takshila de la India que 
funcionó entre el siglo VI a.C. y el siglo IX d.C. Asimismo, la antigua Universidad de 
Nalanda, que funcionó hasta el siglo XIII d.C., era afamada por la enseñanza de la medicina 
y sus tratamientos médicos. El famoso hospital ayurvédico de esa Universidad, llamado 
Arogya Vihar, es decir "Sede de la Salud", tenia 200 camas. 

Tras la independencia, el Gobierno indio reanudó los esfuerzos por fortalecer los 
sistemas tradicionales. Hoy día, hay inscritos más de 400 000 prácticos de esos sistemas en 
la India, con 15 000 dispensarios y 2000 hospitales. Los hospitales y dispensarios están a 
cargo de graduados y postgraduados calificados y adiestrados en instituciones. El papel y 
la importancia de los prácticos lo demuestra el hecho de que superen en número a los médicos 
alopáticos. Otro aspecto importante es que, mientras que los prácticos de sistemas modernos 
son reacios a ir a zonas rurales, los prácticos de medicinas tradicionales tienen ahí sus 
raíces. Algo parecido sucede en muchos países en desarrollo. 



Las plantas medicinales son la fuente principal de medicamentos para los prácticos de 
la medicina tradicional. Se estima que hay más de 250 000 especies de plantas en el mundo； 
de ellas, sólo unas 5000 se utilizan en medicina, de las cuales unas 1500 se usan en la 
India, donde la demanda ha sido tan grande que algunas están empezando a escasear. Es 
necesario velar por su supervivencia y conservación. 

La medicina tradicional no es charlatanería. Hay sistemas de enseñanza académica de la 
medicina tradicional en muchos países. Los sistemas médicos tradicionales tienen también 
bases lógicas. Son, además, baratos y ayudan a combatir el encarecimiento de los servicios 
sanitarios modernos. 

Los grandes y constantes esfuerzos de numerosos países por dar a los sistemas 
tradicionales de medicina, tanto diagnóstica como terapéutica, una base científica, deben 
intensificarse considerablemente, en relación sobre todo con la conservación de las plantas 
medicinales en la cambiante situación ecológica mundial, la determinación de su eficacia, la 
estandarización de sustancias y las técnicas modernas de producción. 

Pese a su importancia en los sistemas de salud de los países en desarrollo, los fondos 
asignados a la medicina tradicional en 1990 y en 1991 son sólo US$ 3 millones de un 
presupuesto total de US$ 658 millones. Esa cantidad es muy insuficiente. La Comisión debe 
pedir que se asignen más fondos presupuestarios y se deben buscar recursos 
extrapresupuestarios para el programa. 

La oradora recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución sobre 
medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna, copatrocinado por su país. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, dice que la 
Federación, que representa a los fabricantes de medicamentos de prescripción e incluye 
prácticamente a todo el sector basado en la investigación, considera que puede desempeñar un 
importante papel para promover la salud en todo el mundo. Al apoyar la campaña de salud 
para todos, la Federación y sus asociados trabajan enérgicamente para estrechar la 
colaboración con la OMS y los países en desarrollo en proyectos que beneficien directamente 
a éstos. La ha estimulado mucho a obrar así el apoyo recibido de la Secretaría de la OMS. 
Muchas de las actividades se han desarrollado por conducto de la División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas, pero también se ha colaborado mucho con otras divisiones y 
programas, por ejemplo, en relación con las enfermedades tropicales y la investigación del 
SIDA. 

La Federación está intensificando sus esfuerzos para capacitar personal de control de 
la calidad en el marco del plan de adiestramiento organizado por la OMS y la Federación, y 
ha preparado un nuevo folleto descriptivo que podría interesar a los delegados• Hasta ahora 
se han beneficiado de ese plan más de 60 candidatos. La Federación estima que es de suma 
importancia la garantía de la calidad, así como la eliminación de medicamentos falsificados 
o espúreos. La asociación miembro japonesa ha elaborado recientemente un vasto plan de 
colaboración en áreas como el adiestramiento, el mejor suministro de medicamentos, la 
información y programas terapéuticos y ha prometido para ello considerables recursos. El 
orador espera poder informar sobre el particular con mayor detalle en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Las asociaciones afiliadas, en particular las de los Estados Unidos de 
América, Suiza, la República Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido, trabajan 
activamente en proyectos de sumninistro de medicamentos, distribución, adiestramiento y 
lucha contra las enfermedades en numerosos países. 

La Federación ha perseverado con éxito en sus esfuerzos por que se respete su código de 
prácticas de comercialización de productos farmacéuticos. Se considera que el procedimiento 
de reclamaciones funciona bien y es evidente el tesón de las empresas para que su personal 
conozca y respete las obligaciones que el código les impone. La Federación está deseosa de 
atender cualesquiera reclamos por infracciones, siempre que se hagan de buena fe, y procura 
difundir lo más posible las conclusiones del dictamen. Próximamente distribuirá en todo el 
mundo una nueva edición del código con un comentario interpretativo para esclarecer ciertos 
aspectos. Con comprensión y un ambiente apropiado en cuanto a políticas farmacéuticas e 
industriales realistas, como el que los gobiernos pueden ofrecer, la industria farmacéutica 
hará una contribución muy importante al logro de la salud para todos. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, (Mozambique) elogia el programa 12.1 (Tecnología clínica, 
radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria)• En 
particular, es un acierto la preparación de información sobre la normalización de equipo 
para hospitales rurales y de material didáctico sobre cirugía y anestesia. Es obvia la 
importancia de los niveles de envío de casos en los sistemas integrados de salud. La OMS 



debe facilitar información no sólo sobre el equipo a comprar en grandes cantidades para 
hospitales rurales, sino también sobre la compra de aparatos importantes para hospitales de 
nivel superior. Para los países en desarrollo es a veces difícil decidir sobre estos 
aparatos, no sólo por su costo, sino también por razón de su mantenimiento en el futuro. La 
OMS debe también estimular la cooperación bilateral para establecer instalaciones de 
mantenimiento en los países en desarrollo. 

En relación con los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) el orador apoya la propuesta del Director 
General de reagrupar programas conexos. Del texto del proyecto presupuestario se deduce que 
no se ha introducido ninguna división artificial entre la prioridad concedida por un lado a 
la asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo y, por otro, al uso racional 
de los medicamentos, que interesa a los países en desarrollo y desarrollados y abarca a los 
sistemas asistenciales de todos los niveles. 

La OMS debe mantener su función directiva y coordinadora entre las organizaciones 
multilaterales y bilaterales con el fin de apoyar las políticas farmacéuticas nacionales y 
movilizar recursos extrapresupuestarios para el suministro de medicamentos esenciales a los 
países menos adelantados. El apoyo a programas nacionales de medicamentos esenciales en 
países en desarrollo debe incluir asistencia técnica para elaborar y mantener políticas 
farmacéuticas nacionales aplicables a servicios integrados de todos los niveles 
asistenciales. Se ha de desarrollar la capacidad nacional para establecer listas nacionales 
de medicamentos para centros de atención primaria y de envío de casos, para mejorar la 
adquisición y la logística de la distribución de medicamentos en todo el sistema asistencial 
y para la prescripción racional por especialistas y hospitales. Se deben establecer comités 
consultivos técnicos que mantengan listas actualizadas de medicamentos y ayuden a las 
autoridades nacionales en materia de legislación. Se debe mejorar en todos los niveles el 
adiestramiento del personal de salud en farmacología. 

La calidad, la garantía y la eficacia de los medicamentos son aspectos importantes de 
una política farmacéutica global. La OMS debe ayudar a los países en desarrollo a mejorar 
en las facultades de medicina la enseñanza de la farmacología y de la economía en materia de 
prescripción de medicamentos. La OMS debe, asimismo, promover encuestas sobre la calidad 
del expendio de medicamentos, la observancia de lo recetado y la capacidad adquisitiva de 
los pacientes con el fin de evitar la prescripción múltiple. Debe respaldarse también el 
establecimiento de sistemas de vigilancia de los medicamentos en los países, dando prioridad 
a aquellos que tengan laboratorios de control de la calidad. Los sistemas de vigilancia 
harían a esos laboratorios, tan costosos, más rentables y justificarían sus elevados costos 
de instalación y funcionamiento. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y 
rehabilitación y sugiere que el párrafo dispositivo 1(3) haga alusión a la rehabilitación en 
instituciones, además de la comunitaria, ya que se necesitan por añadidura técnicas de 
cirugía, ortopedia, fisioterapia y otras de carácter hospitalario. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


