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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes : 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Ĉ ll - Organización Marítima Internacional 

- Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO T Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli-
can, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 
"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

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

Resoluciones y decisionesdocumento WHA42/1989/REC/1 

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

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

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual， cuyos volúmenes I, II y III 
(primera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 
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Director General) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 (Informe del 
Director General) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
(Segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud) 

[signatura no utilizada] 

Comisión de candidaturas : primer informe 

Comisión de candidaturas : segundo informe 

Comisión de candidaturas : tercer informe 

Informe financiero interino sobre el año 1988 (Primer informe del 
comité del Consejo Ej ecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud) 

Comisión de Credenciales: primer informe 

Comisión de Credenciales : segundo informe 



A42/33 Primer informe de la Comisión A 

A42/34 Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 

parte del Consejo Ejecutivo 

A42/35 Informe de la Comisión В a la Comisión A 

A42/36 Primer informe de la Comisión В 

A42/37 Segundo informe de la Comisión В 

A42/38 Segundo informe de la Comisión A 
A42/39 Tercer informe de la Comisión В 

A42/40 Tercer informe de la Comisión A 

A42/41 Cuarto informe de la Comisión В 

A42/42 Cuarto informe de la Comisión A 

Documentos de información 

A42/INF. 

A42/INF. 

A42/INF. 

A42/INF. 

DOC./1 

DOC./2 

DOC./3 

D0C./3 Add. 

The world economic situation and the prospects for health for all by 
the year 2000 

A42/INF.D0C./^ 

A42/INF.DOC./5 

A42/INF.DOC./6 

A42/INF.DOC./7 

Health conditions of the Arab population in the 
territories, including Palestine (Annual Report 
Health UNRWA) 

occupied Arab 
of the Director of 

,2 [Solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la OMS]‘ 

Ingreso del Estado de Palestina como Miembro de la OMS (proyecto de 
resolución) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab 
territories, including Palestine (Report submitted by the Permanent 
Observer of Palestine to the United Nations Office at Geneva) 

Global strategy for the prevention and control of AIDS 
(Recommendations of the Management Committee of the Global Programme 
on AIDS) 

Health conditions of the Arab population in the occupied Arab 
territories, including Palestine (Report by the Ministry of Health of 
Israel) 

Contributions of Members and Associate Members to the programme 
budget for the financial period 1990-19913 

Publicados también en francés. 
Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
Véase el anexo 1. 



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1989, a las 17.15 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO 
ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES (documento A42/1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el mandato de la Mesa, estipulado en 
el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el orden del día 
provisional de la Asamblea de la Salud, contenido en el documento A42/1, y el horario 
provisional presentado en la Mesa (documento A42/GC/1). 

En relación con el punto 9 del orden del día provisional, Admisión de nuevos Miembros y 
Miembros Asociados (si hubiere lugar) señala a la atención de la Mesa la carta recibida del 
Sr. Yasser Arafat en la que éste informa al Director General del deseo de Palestina de ser 
admitida como Miembro de pleno derecho de la OMS, así como las cartas recibidas de 
representantes de varios Estados sobre este asunto (documento A42/INF.DOC./3). 

Recuerda a la Mesa que las observaciones sobre el horario provisional (documento 
A42/GC/1) deben limitarse a la consideración del orden de los puntos pero no de su 
contenido. 

El Sr. BOLTON (Estados Unidos de América) señala que los asuntos que se han de examinar 
dentro del punto 9 del orden del día provisional requieren un intercambio de pareceres y un 
debate a fondo, por lo que propone que su examen se aplace hasta que se celebre la sesión 
plenaria de la tarde del miércoles 10 de mayo. Así espera que sea posible llegar a un 
consenso o a una decisión mayoritaria satisfactoria sobre este asunto. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) apoya la propuesta de que se aplace el examen del punto 9 
del orden del día provisional, porque también considera que los asuntos que van a tratarse 
dentro de este tema son demasiado importantes para despacharlos con precipitación. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) pide que se expongan las razones del aplazamiento 
propuesto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, toma la palabra a invitación del PRESIDENTE y dice que 
considera que se podría evitar una mala interpretación si la Mesa se limitara a debatir el 
primer punto de su propio orden del día, a saber, la Adopción del orden del día (de la 
Asamblea de la Salud) y la distribución de su contenido entre las comisiones principales, 
antes de abordar la cuestión del orden en que se deben examinar los puntos, y en particular 
el momento en que se deberá examinar el punto 9. 

El Sr. BOLTON (Estados Unidos de América) dice que, sin perjucio de la moción por él 
presentada y siempre que pueda reservarse su derecho a formular las observaciones que estime 
necesarias en el momento apropiado del debate de la Mesa, acepta la propuesta del Asesor 
Jurídico sobre esta cuestión de procedimiento. 



El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) acepta también el procedimiento propuesto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a una pregunta del Dr. FRIEDMAN 
(Swazilandia), explica que una vez adoptado el orden del día de la Asamblea de la Salud, el 
orden en que se examinen los diversos puntos puede alterarse sin que el orden del día 
adoptado deba ser numerado de nuevo o modificado. 

El PRESIDENTE pregunta si puede entender que la Mesa está dispuesta a recomendar a la 
Asamblea de la Salud la adopción del orden del día. 

El Sr. BOLTON (Estados Unidos de América) pregunta si esa decisión incluirá la 
aprobación simultánea de la modificación del orden propuesta en su moción. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, estima, según su propia interpretación de la situación 
creada, que los dos asuntos, primero, la adopción del orden del día, y luego el examen de 
los puntos y la determinación del momento de su examen, deben decidirse por separado. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) dice que también él lo entiende así y que no tiene nada 
que objetar al procedimiento propuesto. 

La Sra. KING (Senegal) dice que al parecer hay acuerdo acerca de este asunto. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana), Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, señala que 
creía que lo corriente era adoptar el orden del día y decidir el orden de los puntos al 
mismo tiempo. Se muestra conforme con la moción de aplazar el examen del punto 9. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que, a su entender, el delegado de los Estados 
Unidos de América, al presentar su moción, no ha propuesto una modificación del orden del 
día provisional de la Asamblea de la Salud, el cual, en consecuencia, puede adoptarse antes 
de que se tome una decisión sobre la moción de esa delegación de que se aplace el examen de 
un punto del orden del día. 

El Sr. BOLTON (Estados Unidos de América) pregunta si el asunto al que se hace alusión 
en el documento A42/INF.DOC./3 debe considerarse como una propuesta oficial a la Asamblea de 
la Salud, dentro del punto 9, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 68 del Reglamento 
Interior. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que la propuesta contenida en el documento 
debe considerarse oficial y debe someterse al examen de la Asamblea de la Salud. En el caso 
de las solicitudes de admisión como Miembro de la Organización, la práctica normal es 
considerar la solicitud de admisión como una propuesta oficial y, una vez aceptada la 
propuesta por la Asamblea, formular una resolución al respecto. 

El Sr. BOLTON (Estados Unidos de América) pide al Presidente que informe al pleno en 
este sentido. 

Asi queda acordado. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de los restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que deben suprimirse los puntos 23 y 25 del orden del día 
provisional ya que no hay créditos suplementarios para 1988-1989 ni son necesarios adelantos 
para atender gastos imprevistos o extraordinarios ni para el envío de suministros de 
urgencia con cargo al Fondo de Operaciones. 

En cambio, puesto que la Asamblea de la Salud deberá examinar el asunto de los atrasos 
de algunos Miembros en el pago de sus contribuciones, habrá que mantener el punto 22.3 y 
suprimir las palabras "(si hubiere lugar)". 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del 
día provisional entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para las dos 
comisiones estipula el Artículo 34 del Reglamento Interior. Es de suponer que la Mesa 
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tendrá a bien recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que acepte esa distribución, lo 
que no excluye la transferencia de algunos puntos de una Comisión a otra durante la reunión, 
según el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

Asi queda acordado. 

Aplazamiento del examen de un punto 

La Mesa aprueba la moción de aplazamiento del examen del punto 9 del orden del día de 
la Asamblea de la Salud para la sesión plenaria de la tarde del miércoles 10 de mayo. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo resolvió que la 42a Asamblea Mundial de 
la Salud se clausure el viernes 19 de mayo de 1989. Señala también a la atención de la Mesa 
la modificación propuesta del horario provisional preparado por el Consejo (documento 
A42/GC/1) con el fin de que el punto 9 del orden del día, Admisión de nuevos Miembros y 
Miembros Asociados (si hubiere lugar), sea examinado en sesión plenaria el miércoles 10 de 
mayo, a las 14.30 horas. Para permitir la plena participación en el debate, la sesión de la 
Comisión В no tendrá lugar aquella tarde hasta que se reanude el debate de los puntos 10 
y 11. También se ha propuesto que la reunión de la Mesa del lunes 15 de mayo se celebre a 
las 13.15 horas en lugar de a las 17.30 horas. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 9, el miércoles 10, 
el jueves 11, el viernes 12 y el sábado 13 de mayo. También decide que las sesiones 
plenarias y las sesiones de las comisiones principales se celebren de 9 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. Las Discusiones Técnicas se celebrarán al mismo tiempo que los debates en sesión 
plenaria el jueves 11 y el sábado 13 de mayo. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga 
rigurosamente el orden de la lista de los oradores inscritos para participar en el debate 
sobre los puntos 10 y 11 — lista que ya contiene 90 nombres — y que las nuevas 
inscripciones se hagan en el orden en que se reciban. Esa lista se publicará regularmente 
en el Diario de la Asamblea de la Salud. Si la Mesa no tiene objeciones, el orador 
informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión plenaria del día 
siguiente por la mañana. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 11 de mayo de 1989, a las 17.45 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar al Dr. OKIAS (Gabón), Presidente de la Comisión A, y al 
Sr. V0IGTLÂNDER (República Federal de Alemania), Presidente de la Comisión B, sobre la 
marcha de los trabajos de esas Comisiones, la Mesa procede a establecer el programa de 
sesiones del viernes 12, el sábado 13, el lunes 15 y el martes 16 de mayo y acuerda 
reunirse el lunes 15 de mayo a las 13.15 horas. 



TERCERA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 13.15 horas 

Presidente: Dr. G. LIEBESWAR (Austria), 
Vicepresidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE 
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda que el procedimiento usual para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el 
Artículo 24 de la Constitución y en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones, se le facilitan los 
documentos siguientes : 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo por 
Regiones； 

b) una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 

c) una lista, por Regiones y por orden alfabético dentro de cada Región, de Miembros 
cuyos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el 
Presidente de la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, de conformidad con el 
Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo en 
el que se han subrayado los nombres de los 11 Miembros cuyo mandato expirará al 
final de la 42a Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a 
saber: para la Región de Africa, Liberia y Madagascar； para la Región de las 
Américas, Guyana, los Estados Unidos de América y México； para la Región de Asia 
Sudoriental, Sri Lanka； para la Región de Europa, Francia y la URSS； para la Región 
del Mediterráneo Oriental, Arabia Saudita y el Líbano； y para la Región del 
Pacífico Occidental, China. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el PRESIDENTE toma 
nota de que el número de candidatos es el mismo que el de los puestos del Consejo Ejecutivo 
que se deben cubrir. Por lo tanto, el orador estima que la Mesa desea, como lo permite el 
Artículo 80 del Reglamento Interior, no proceder a votación, ya que la lista aparentemente 
merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el 
Artículo 102 del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista 
compuesta por los 11 Miembros siguientes a efectos de la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Bahamas, 
Colombia, Chile, España, Niger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, República Popular Democrática 
de Corea, Sudán, Yemen y Yugoslavia. La lista se transmitirá a la Asamblea por lo menos 
24 horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección de que se trata. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar al Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania), Presidente de 
la Comisión В, y al Dr. OKIAS (Gabón), Presidente de la Comisión A, dar cuenta de la marcha 
de los trabajos de sus comisiones, el PRESIDENTE propone que el punto 20 del orden del día, 
Gestión de los recursos de la OMS (informe del Consejo Ejecutivo), se transfiera de la 
Comisión A a la Comisión В. 

Asi queda acordado. 
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El Dr. WILLIAMS (Nigeria), apoyado 
cuestión se remita a la próxima reunión 

el Profesor GIRARD (Francia), propone que la 
Consejo Ejecutivo para que éste la examine. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) señala que este tema no forma parte del mandato de la Mesa 
de la Asamblea. Los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud ya han sido objeto de 
considerable discusión. 

El Sr. AHOOJA (India), aunque subraya la importancia de realizar un estudio técnico 
preliminar de esas cuestiones, propone que las comisiones sigan examinando no obstante los 
proyectos de resolución de que ya disponen. 

Asi queda acordado. 

Tras examinar el programa de sesiones para el día siguiente, martes 16 de mayo, la 
Mesa procede a establecer el programa de sesiones para el miércoles 17 de mayo, y decide 
reunirse ese día a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 13.50 horas. 

CUARTA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 17.35 horas 

Presidente : Profesor CHEN Minzhang (China), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar los informes del Dr. OKIAS (Gabón), Presidente de la Comisión A, y 
del Sr. VOIGTIANDER (República Federal de Alemania), Presidente de la Comisión B, sobre la 
marcha de los trabajos de esas comisiones, la Mesa procede a establecer el programa de 
sesiones del jueves 18 de mayo y del viernes 19 de mayo, fecha de clausura de la Asamblea 
de la Salud. Ese día, una vez finalizados los trabajos de la Comisión A, la Asamblea 
celebrará una sesión plenaria inicial para aprobar los informes finales de las comisiones 
principales, seguida, después de una breve pausa, de la ceremonia de clausura. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el PRESIDENTE declara 
concluidos los trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) destaca el gran número de proyectos de 
resolución que debe estudiar la Comisión A que no han sido examinados anteriormente por el 
Consejo Ejecutivo o para los que no se dispone de documentación de fondo. 

Parece ser que algunos funcionarios de la Organización estiman que sus programas 
tendrían más posibilidades de obtener más fondos o personal si las actividades en cuestión 
fueran objeto de una resolución de la Asamblea de la Salud. Esa práctica, no obstante, 
complica la tarea de las comisiones. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile), aunque señala que de hecho se distribuye una cantidad 
razonable de información sobre los proyectos de resolución en numerosos casos, conviene en 
que es necesario examinar el actual procedimiento, que ha ido creciendo a lo largo de los 
últimos 20 años. 





COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1989, a las 11.00 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día 
(documento A42/29) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 
Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas (documento A42/29), en el que se propone al Dr. Damrong Boonyoen (Tailandia) 
y al Dr. P. Naranjo (Ecuador) para los cargos de Vicepresidente, y al Dr. P. A. Hyzler 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. Damrong Boonyoen (Tailandia) y al 
Dr. P. Naranjo (Ecuador) para los cargos de Vicepresidente y al Dr. P. A. Hyzler 
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el de Relator. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da la bienvenida a los participantes, felicita a los 
miembros de la Mesa de la Comisión A por su elección y promete el máximo apoyo del Director 
General, los Directores Regionales y todos los miembros de la Secretaría en las tareas de la 
Comisión. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 17 del orden del día (resoluciones WHA39.7 y EB83.R11; documento A42/4) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de 
que en su 83a reunión el Consejo examinó el segundo informe sobre vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, después del 
examen previo llevado a cabo por el Comité del Programa en octubre de 1988. El informe 
presentado a la Comisión A en el documento A42/4 contiene las observaciones y sugerencias 
formuladas por el Consejo y debe examinarse junto con el proyecto de resolución recomendado 
para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB83.R11. 

El informe es el segundo de su tipo； el primero, sobre vigilancia de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias fue examinado por el Consejo Ejecutivo y 

1 Véase el documento WHA42/1989/REC/2. 
2 Véase la decisión WHA42(4). 
3 Documento WHA37/1984/REC/1, anexo 3. 



la Asamblea de la Salud en 1984； el primer informe de evaluación sobre la estrategia mundial 
(séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial) fue considerado por esos órganos 
en 1986. En dicho año, conforme a la recomendación del Consejo, la Asamblea de la Salud 
decidió modificar el ciclo de vigilancia basándolo en un periodo de tres años a fin de que 
los Estados Miembros dispusieran de tiempo suficiente para reforzar sus mecanismos de apoyo 
y análisis de la información y para introducir los cambios necesarios en sus estrategias. 
La Asamblea de la Salud tendrá la oportunidad de examinar uri informe más detallado sobre la 
segunda evaluación de la estrategia en 1992. El nivel de respuestas y el interés demostrado 
por los Estados Miembros respecto a la presentación de informes han sido alentadoramente 
altos. 

Importa señalar que el informe llega exactamente a la mitad del camino entre la 
Conferencia de Alma-Ata y el fin de siglo. Hace 10 años parecía que había tiempo suficiente 
para tratar de conseguir una reducción notable de la diferencia entre los ricos y los pobres 
en materia de salud. Sin embargo, la situación en los años ochenta ha sido muy turbulenta y 
sin duda ha obstaculizado los esfuerzos de muchos países para alcanzar progresos en el 
sentido de la equidad social, atender las necesidades humanas básicas y mejorar la calidad 
de vida de millones de personas atrapadas en el círculo vicioso de la ignorancia, la 
enfermedad y la pobreza. El examen efectuado por el Comité de los progresos realizados 
hasta el momento, o de la falta de ellos, tal como queda reflejado en el informe, debe 
suscitar una seria reflexión sobre la magnitud de las tareas que quedan pendientes para que 
los Estados Miembros y la OMS alcancen los objetivos fijados para el año 2000, sobre el modo 
de acelerar la ejecución de la estrategia en vista de las numerosas dificultades planteadas 
y sobre los principales obstáculos y lagunas y el modo de abordarlos. 

Pese a la estimulante tasa elevada de respuestas, debe tenerse en cuenta que al parecer 
no todos los Estados Miembros han abordado la tarea con seriedad. Si bien no cabe duda de 
que es importante informar a la OMS para examinar el conjunto de los avances realizados en 
los niveles regionales y mundial, no puede subestimarse el interés que revisten la 
vigilancia y la evaluación nacionales para los propios Estados Miembros. Si el ejercicio no 
es útil en el nivel de los países, no se recogen todos los beneficios que ofrece esta gran 
empresa. Es indudable que hay también dificultades técnicas. La vigilancia y la evaluación 
son tareas complejas que exigen capacidad técnica y de gestión, una base informativa 
suficiente y procedimientos para recoger, procesar, analizar e interpretar ese informe. 
Pese a los esfuerzos realizados a lo largo de estos años, existen graves insuficiencias en 
numerosos países y es preciso realizar esfuerzos prácticos e innovadores para resolver las 
dificultades técnicas suscitadas. El Consejo Ejecutivo estimó que en especial es necesario 
fortalecer la capacidad de los países para aprovechar la información en el ámbito local. 

Se ha manifestado también inquietud respecto a la complejidad del proceso de vigilancia 
y evaluación y a la magnitud de los esfuerzos necesarios para llevarlo a cabo. El Consejo 
consideró que es necesario simplificar los instrumentos y procedimientos y examinar la 
pertinencia, utilidad y complejidad de los indicadores mundiales y regionales teniendo en 
cuenta los esfuerzos que se necesitan para producir la información precisa. En algunos 
casos pueden necesitarse orientaciones más explícitas y definiciones más claras. 

En las secciones 3, 4, 7, 8 y 9 del informe se halla un análisis de los indicadores 
mundiales. La sección 7, que trata de la disponibilidad de atención de salud, está basada 
en la información proporcionada por los Estados Miembros y se ha completado con datos 
procedentes del Programa Ampliado de Inmunización. En los párrafos 240-244 del informe se 
enuncian cinco desafíos críticos : compromiso constante； intensificación de los esfuerzos 
encaminados a fortalecer la capacidad de gestión, con inclusión de medidas que garanticen la 
adopción de decisiones acertadas acerca de las políticas y que centren más la atención en 
las prioridades y las metas basadas en una información fiable； intensificación de los 
esfuerzos encaminados a fortalecer las infraestructuras sanitarias fundadas en los 
principios de la atención primaria de salud; utilización óptima y gestión de todos los 
recursos disponibles para la salud y movilización de recursos suplementarios； y, tal vez el 
más difícil, mejora del estado de salud de los países menos adelantados. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) pregunta acerca del efecto que se prevé que tendrá el informe 
presentado a la Comisión en las actividades futuras. ¿Dónde figuran las propuestas de 

1 Organización Mundial de la Salud, Evaluación de la estrategia de salud para todos 
en el año 2000: séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial. Vol. 1: Análisis 
mundial. Ginebra, 1987. 



modificación del Octavo Programa General de Trabajo de acuerdo con las conclusiones del 
informe? 

Según el informe está aumentando el fenómeno de la urbanización y se espera que afecte 
al 47% de la población mundial en el año 2000； sin embargo, las estrategias de salud para 
todos se hallan todavía centradas fundamentalmente en las zonas rurales. Por consiguiente, 
¿no sería conveniente analizar con más cuidado los datos epidemiológicos urbanos a fin de 
elaborar un programa aplicable en las ciudades, en particular para su ejecución en los 
países en desarrollo? 

Están aumentando con rapidez las presiones demográficas, resultantes en parte del 
descenso de la mortalidad infantil y del éxito de los programas de vacunación: ¿hasta qué 
punto puede la OMS ayudar a los países a regular sus tendencias demográficas de modo que 
éstas no pongan en peligro los avances efectuados hasta ahora en el sector de la salud? 
Al preparar el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990-2000), la 
atención de salud debe basarse más firmemente en un criterio que abarque la población y el 
desarrollo. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) dice que a pesar de la alta respuesta dada a 
la demanda de la OMS de vigilar la ejecución de las estrategias nacionales de salud para 
todos, parece que en muchas regiones no podrán alcanzarse los objetivos a menos que se hagan 
mayores esfuerzos. A la ausencia o la insuficiencia de voluntad política, el finaneiamiento 
escaso, la falta de agua potable y de saneamiento, la mortalidad infantil, la necesidad de 
aumentar la movilización de recursos, y la contaminación ambiental deben añadirse la amenaza 
planteada por el SIDA y la continuada crisis económica que impide a muchos países la 
prestación de servicios de salud apropiados. La OMS está cumpliendo ampliamente con sus 
responsabilidades. Sin embargo, incluso con la asistencia de la comunidad de donantes no es 
fácil la tarea que queda por delante； los Estados Miembros deben asumir individualmente su 
parte de responsabilidad, ya que decidieron colectivamente iniciar la ejecución de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. En ese sentido no puede exagerarse 
la importancia de la voluntad política. Obviamente, los progresos efectuados en los 
distintos países han dependido de la determinación nacional de utilizar energías, 
conocimientos y recursos del modo más eficaz y amplio que fuera posible. Es más, sin 
esfuerzos sostenidos, los logros de un año pueden perderse en el siguiente. El esfuerzo 
sostenido exige la disponibilidad o preparación del personal capacitado, los sistemas 
administrativos y de gestión, y la provisión necesaria para los gastos corrientes. 

Los datos de salud precisos, sin los cuales resultará imposible efectuar las 
correcciones a medio camino necesarias para alcanzar mejoras, son indispensables para 
identificar los problemas y vigilar los efectos de la ejecución. Por consiguiente, es 
indispensable invertir en el desarrollo de sistemas que permitan la compilación y el 
análisis eficaces de datos de alta calidad relacionados con los efectos de la atención de 
salud en la demografía, la morbilidad y la mortalidad. La mejora de las capacidades 
nacionales a ese respecto debe figurar entre los problemas afrontados antes del próximo 
periodo de vigilancia; la OMS tiene la importante tarea de ayudar a los gobiernos en ese 
sentido y de promover del modo más activo que sea posible la voluntad política a fin de 
alcanzar la salud para todos en el plazo establecido. 

Dada la importancia de ayudar a todos los países a desarrollar su capacidad de efectuar 
los análisis económicos requeridos para evaluar la situación en su propio sector de salud y 
lograr la mayor colaboración posible entre la OMS y los otros organismos de las Naciones 
Unidas con experiencia en tales análisis económicos, el orador propone que el párrafo 4(2) 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB83.Rll sea sustituido por un texto en el que se pida al Director General que 
ayude a los países Miembros, en vista de los problemas planteados por la carga internacional 
de la deuda y por otras presiones económicas que afectan a los países en desarrollo, a 
desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que propicien una mejor asignación 
de recursos para el sector de la salud; cuando proceda, debe impulsarse a las organizaciones 
calificadas en materia de estudios económicos a que cooperen en esta asistencia a los países 
Miembros. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que siguen siendo necesarios los indicadores que ayuden a los 
países en desarrollo a administrar su sistema de salud en aplicación de sus estrategias de 
salud para todos. Las infraestructuras organizativas tienden todavía a ser tradicionales, y 
se necesitan reformas. 

Con la ayuda de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental su país 
está tratando de asegurar que los médicos y el personal hospitalario estén mejor preparados 



para realizar sus respectivas funciones en el sector de la atención primaria de salud. El 
orador ha observado que la información precisa puede ayudar a racionalizar las operaciones y 
a economizar r e c u r s o s E l fomento de la lactancia natural y la ejecución de los programas 
de vacunación avanzan satisfactoriamente, pero son insuficientes los medios financieros y 
humanos para satisfacer las necesidades generales del país en materia de atención primaria 
de salud; es preciso desarrollar las aptitudes y hay una gran necesidad de mayor cooperación 
con la OMS, el UNICEF, el FNUAP, los países donantes y las organizaciones benévolas que han 
proporcionado ya una asistencia muy apreciada. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que el informe proporciona un llamativo cuadro de 
los progresos efectuados y de los obstáculos con que se ha tropezado. Debe felicitarse a la 
OMS por la iniciativa adoptada de fortalecer la atención primaria de salud y en particular 
de afrontar las preocupaciones de los países menos adelantados, pero se requiere una mejor 
coordinación dentro de los países y con otras organizaciones. Apoya las principales 
conclusiones del informe e insta a los Estados Miembros a que respondan a sus desafíos. 

Los Países Bajos figuran entre los primeros Estados Miembros de la Región de Europa que 
formularon una política nacional de salud para todos. El memorándum "Salud 2000", aparecido 
en 1986, ha conducido a la reciente publicación de un documento de política con objetivos de 
salud más concretos, centrados fundamentalmente en los principales problemas de salud, como 
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, el SIDA y las enfermedades 
crónicas. Los informes del Comité holandés de dirección sobre supuestos de la atención de 
salud, disponibles en inglés, han proporcionado una fuente de información concreta sobre las 
tres primeras de esas cuestiones. 

El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) dice que el documentado informe merece amplia difusión. 
Se han efectuado grandes progresos hacia la solución de los problemas de salud que se 
encuentran en el mundo, pero las desigualdades sociales y la falta de recursos obstaculizan 
todavía los esfuerzos de numerosos países； debe aumentarse progresivamente el apoyo de la 
OMS basado en una evaluación clara y precisa de sus necesidades y prioridades. 

En Bulgaria se han examinado en distintos niveles los resultados de la vigilancia, que 
han conducido a evaluaciones y debates recientes sobre las actividades de atención de salud 
y ciertas ideas establecidas, así como a la publicación de un documento titulado 
"Orientaciones fundamentales para el ulterior desarrollo de la atención de salud", en el que 
se examinan los resultados obtenidos anteriormente y las nuevas necesidades de la 
población. El documento tiene también en cuenta la experiencia de otros países en la 
solución de ciertos problemas de salud. Conforme a esas directrices, Bulgaria está tratando 
de democratizar la atención de salud, extender y ampliar la atención primaria de salud, 
facilitar el acceso a los servicios médicos especializados, en particular por parte de los 
grupos de riesgo, proporcionar formación especializada sobre los aspectos más actuales de la 
atención de salud y mejorar la gestión y planificación de las actividades de atención de la 
salud, en particular mediante la creación de un sistema estatal de seguro de enfermedad y la 
mayor participación de la comunidad en los asuntos sanitarios. El Gobierno prepara también 
una nueva legislación y documentos normativos y desea modificar en consecuencia la 
estrategia nacional. 

La delegación búlgara apoya las conclusiones del informe presentado a la Comisión, 
incluidas las prioridades para la acción en los niveles nacionales, regionales y mundial, y 
apoya el proyecto de resolución sobre el tema recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAGANU (Botswana) manifiesta su preocupación por el foso cada vez mayor que 
separa a los países industrializados de los países en desarrollo, en particular los menos 
adelantados. La disparidad es especialmente aguda en lo que se refiere a los indicadores 
del PNB y al estado sanitario de los países pobres en términos de nutrición y morbilidad. 
La pobreza es una cuestión central, que se refleja en los bajos niveles de vida y en la 
insuficiencia de los establecimientos sanitarios. Sin embargo, mientras persista la carga 
de la deuda, los precios de las materias primas sigan siendo bajos y el orden económico 
mundial no varíe, muchos países pobres tendrán escasas probabilidades de alcanzar la salud 
para todos. 

Aunque esos países aceptan la primacía del logro de sus propios objetivos de salud para 
todos, las limitaciones externas, como son los ajustes impuestos por las instituciones 
financieras internacionales, hacen que les resulte prácticamente imposible escapar del 
estancamiento económico y social. Los países industrializados pueden ayudarles a realizar 
la atención primaria de salud aliviando la carga de la deuda, estabilizando los precios de 
las materias primas y transfiriéndoles recursos y tecnología. 



La delegación de Botswana apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB83.R11 e insta a que se mantenga el sistema trienal de 
vigilancia. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que el informe constituye un importante examen de las 
tendencias del desarrollo económico y social mundial en el periodo 1985-1988, y de las 
políticas y estrategias sanitarias y proporciona valiosa información que refleja los 
innegables progresos efectuados en ciertos sectores : por ejemplo, disminución de la 
mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida y progresos en epidemiología, salud de 
la madre y el niño y suministro de medicamentos esenciales. Al mismo tiempo muestra 
claramente los medios y procedimientos para lograr la salud para todos en la fecha fijada 
como objetivo. 

Sin embargo, el informe señala también que los avances han sido lentos en algunos 
sectores, incluidos el suministro de agua potable, la protección del medio ambiente, la 
gestión y el desarrollo del personal para apoyar las actividades de atención primaria de 
salud, la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad en la atención 
primaria de salud. Los principales factores inhibidores son el rápido crecimiento 
demográfico, la urbanización acelerada, el deterioro de la economía en los países en 
desarrollo, la gestión incorrecta de los recursos y el fallo en la plena utilización de la 
ciencia y la tecnología. 

Sólo puede hallarse una solución a esos problemas mediante la movilización de las 
fuerzas sociales y la intensificación de la colaboración internacional. Si los países 
responden enérgicamente a los cinco desafíos críticos citados en los párrafos 240-244 del 
informe y adoptan medidas apropiadas, quedará asegurada la aplicación global de la 
estrategia mundial. 

Aunque el informe abarca la situación de 143 Estados Miembros, que representan el 86,1% 
del total de Miembros de la OMS, algunos países no han enviado las estadísticas necesarias 
sin las cuales es difícil obtener un cuadro completo y preciso de la atención primaria de 
salud en todo el mundo. Se requiere un examen sistemático y completo de los indicadores. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe, 
producto del trabajo fructífero de los Estados Miembros y la OMS, refleja bien los 
resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias de salud para todos y, lo que es 
más importante, señala los problemas encontrados en ese proceso. Se ha demostrado que el 
concepto de salud para todos es tan oportuno como siempre y que está conforme a la 
declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga" (marzo de 1988) y a la resolución WHA41.34 
sobre fortalecimiento de la atención primaria de salud. 

El informe puede ser muy útil a los Estados Miembros en sus esfuerzos para alcanzar la 
salud para todos : es de alta calidad, contiene numerosos datos y permite seguir las 
tendencias de los indicadores globales. Los autores del informe han tenido así éxito en su 
tarea principal: poner de manifiesto las tendencias globales de la atención de salud en el 
mundo con objeto de facilitar la adopción de decisiones bien estudiadas para mejorar la 
salud de las poblaciones. 

Las propuestas formuladas en el informe exigen cuidadosa atención y merecen apoyo. No 
cabe duda de que es necesario examinar más de cerca el problema de la atención primaria de 
salud, fortalecer los componentes locales de los servicios nacionales de atención de salud, 
proporcionar formación apropiada a los profesionales de la atención de salud, intensificar 
la explotación de los logros de la ciencia y la tecnología médicas, promover el intercambio 
de experiencias y mejorar la función coordinadora de la OMS en esos sectores. Es evidente 
que ha llegado el momento de buscar medios para simplificar los procedimientos utilizados en 
el ejercicio de vigilancia y evaluación, y debería examinarse la lista de indicadores 
globales en el curso de los preparativos para el próximo ejercicio de evaluación de 1991. 
Esas iniciativas podrían contribuir a reducir el número de países que no han facilitado 
datos para el informe. 

Está claro que los países deben intensificar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 
fijados. A medida que se adquiere experiencia debe ajustarse la propia estrategia mundial a 
fin de satisfacer las necesidades actuales. El informe señala correctamente que la carga de 
la deuda exterior drena los recursos de numerosos países, en particular de los menos 
adelantados, hasta el punto de que incluso son incapaces de continuar dedicando al 
desarrollo social el mismo nivel de recursos financieros que en el pasado. Necesitan un 
amplio volumen de ayuda externa para efectuar cualquier progreso. Sólo los esfuerzos 
intensos y concertados de la comunidad internacional pueden ser útiles. En ese contexto el 
orador llama la atención respecto a las sugerencias formuladas por el Sr. Gorbachev en su 



discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 7 de diciembre de 1988, relativo 
a la solución de los problemas de la deuda exterior de los países en desarrollo, en 
particular de los menos adelantados. El desarme y la concesión de menos importancia a la 
adquisición de armas en el marco de las economías nacionales pueden liberar enormes recursos 
utilizables para distintas finalidades, en particular el desarrollo del sector de la salud. 

En conclusión, el orador elogia la contribución del Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo a la preparación del informe, apoya las lineas principales de acción planteadas 
para acelerar el logro de las metas de salud para todos en los niveles nacional, regional e 
internacional, y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Profesor BERTAN (Turquía) elogia el informe y dice que queda poco tiempo, a medida 
que se acerca el decenio de 1990, para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000. La vigilancia y la evaluación de la aplicación de las estrategias nacionales de 
salud tienen primordial importancia para alcanzar ese objetivo, pero dificultan el proceso 
cierto número de obstáculos, principalmente las insuficiencias de la infraestructura, de la 
notificación de enfermedades y de la compilación de información. También es importante 
decidir si el sistema de vigilancia ha de ser centralizado o descentralizado. El orador 
estima que el sistema de vigilancia más apropiado y mejor adaptado a las condiciones 
sanitarias locales debe concebirse en el ámbito nacional, sobre todo cuando se trata de 
países en desarrollo. La OMS debe ayudar a simplificar los procedimientos y revisar los 
indicadores. 

Turquía cree en la importancia de la atención primaria de salud: el Gobierno ha 
establecido su sistema de salud sobre esa base y tiene gran empeño, en los niveles 
superiores, en fomentar la atención primaria de salud. Recientemente se ha emprendido un 
ejercicio de planificación a largo plazo basado en los objetivos sanitarios europeos, en el 
que la OMS proporciona asistencia técnica. Los profesionales de la salud han creado varios 
grupos técnicos multisectoriales que están fijando los objetivos sanitarios y conexos a 
largo plazo conforme a los criterios establecidos para la Región de Europa. Se halla en 
curso de redacción un documento de política sanitaria nacional, destinado a dirigir la 
planificación futura del desarrollo sanitario del país. 

Ahora bien, el éxito de la atención primaria de salud en Turquía, así como en otras 
partes, exige que se fortalezcan las infraestructuras； que el público perciba mejor el 
interés de los problemas de salud en general y de la atención primaria de salud en 
particular； que se refuerce la capacidad de atención primaria de salud en el nivel de 
distrito； que se descentralice el proceso de adopción de decisiones； que mejoren la gestión, 
la vigilancia, la compilación de información y el análisis de datos； y por último, que se 
revise el sistema de atención de salud basándose en una "retroinformación" fiable. 

La delegación turca apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB83.Rll. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) dice que si bien queda mucho camino por recorrer para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, el informe muestra que se han 
efectuado avances. En particular deben elogiarse los esfuerzos efectuados por los países 
para recoger y analizar la información y compilarla en el ámbito nacional, de preferencia al 
nivel local. 

Igual que en el primer informe, las Regiones de Europa y las Américas tienen el 
porcentaje más bajo de informes : parece pues que las regiones con algunos de los países más 
ricos no están adoptando las medidas necesarias para producir información satisfactoria en 
el ámbito mundial. Aunque los problemas reales pueden también hallarse en otras regiones, 
éstas deben dar el ejemplo en la compilación de información, teniendo en cuenta su superior 
capacidad económica y de infraestructura. 

El orador comparte la afirmación del informe de que paulatinamente debe concederse más 
importancia a las investigaciones aplicadas, que proporcionarán retroinformación y 
permitirán mejorar la calidad de la información disponible en los servicios de salud. Lo 
mismo puede decirse de la tecnología aplicada, que es un importante componente de la 
estrategia de atención primaria de salud. 

Importa conceder la debida atención a la integración de los programas y actividades de 
nivel primario dentro de la estrategia global de atención primaria de salud. Los servicios 
de salud deben considerarse como un todo coherente y no como programas verticales, por muy 
satisfactorios que éstos sean. 

El orador comparte los cinco desafíos críticos reseñados en el informe y está de 
acuerdo con el delegado de Botswana en que la mejora de la situación de los países menos 
adelantados será muy difícil de obtener: no sólo se necesitan esfuerzos nacionales sino la 



participación de todos los Estados Miembros de la OMS para acelerar los avances hacia esa 
meta. Con anterioridad se han aprobado muchas resoluciones sobre el tema, pero ha llegado 
ahora el momento de transformar las intenciones en hechos. 

Desea proponer dos modificaciones del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB83.R11. Primero, debe introducirse un nuevo apartado 1) en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva, refiriéndose concretamente al primer desafío sobre la 
voluntad política constante. Segundo, en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del 
proyecto original se introduzcan las palabras "que sigan desarrollando y reorientando sus 
sistemas de salud"... "teniendo en cuenta las realidades prácticas de sus propias 
situaciones" o una expresión similar. 

En conclusión, el orador sugiere que el tercer informe incluya cuadros comparativos que 
muestren la evolución de los indicadores del primer informe al segundo y al tercer informes, 
desglosados por regiones o grupos de regiones. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) ve con agrado el informe y 
apoya el proyecto de resolución. El año 1989 marca el punto medio entre la adopción de la 
Declaración de Alma-Ata y el comienzo del año 2000. Como prueba el informe, se han 
efectuado grandes logros en la lucha para alcanzar la meta estratégica de salud para todos 
en el año 2000. En su país se han promovido los servicios de salud basándose en un 
desarrollo económico, social y cultural rápido, que ha permitido alcanzar los objetivos 
fijados por los principales indicadores. Al construir sobre esas realizaciones, su país 
se fijará metas todavía más altas para el futuro y realizará mayores esfuerzos para 
alcanzarlas. 

Evidentemente queda mucho por hacer. Es preciso impulsar enérgicamente esfuerzos 
destinados a lograr la salud para todos tanto en el nivel mundial como en los niveles 
regionales y nacionales. Su delegación apoya cierto número de medidas mencionadas en el 
informe y en la resolución recomendada, que incluyen el compromiso para proteger la salud de 
la población, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria basada en la atención 
primaria de salud, el uso apropiado de recursos de salud y el aumento del apoyo a los países 
en desarrollo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que el análisis de las tendencias sociales y 
económicas negativas presentes en los países en desarrollo es un requisito previo para un 
debate equilibrado sobre los distintos medios de lograr los objetivos de salud para todos en 
los propios países en desarrollo, de proseguir las actividades mundiales de la OMS y de 
racionalizar la transferencia internacional de recursos. Teniendo en cuenta que la 
estrategia mundial será juzgada sobre todo por su eficacia en los países en desarrollo, se 
necesitan medidas urgentes para invertir esas tendencias negativas. Las iniciativas 
propuestas por el Director General, que implican a la comunidad internacional a través de 
todas las instituciones, internacionales o bilaterales, en la lucha contra la pobreza y que 
prevén el empleo de fondos especiales para los países menos adelantados y afectados por 
catástrofes, merecen especial atención de la Asamblea de la Salud. El orador está de 
acuerdo con el delegado de Botswana en las consecuencias del actual orden económico 
internacional. Queda claro que no pueden invertirse las tendencias sociales negativas a 
menos que se reforme el injusto orden económico. Los actuales programas de recuperación 
están destinados a sectores de las economías de los países en desarrollo que se hallan 
integrados en los mercados internacionales, pero como la mayoría de las poblaciones rurales 
del mundo en desarrollo, o por lo menos de Africa, no producen para esos mercados 
integrados, quedarán al margen de tal recuperación económica: las iniciativas y los 
programas concretos preparados para esas poblaciones tendrían la finalidad limitada de 
evitar la catástrofe, pero no promoverán un desarrollo auténtico. En el Africa meridional 
habrá que eliminar todavía otro obstáculo, como señala correctamente el informe en curso de 
examen. 

En la sección 5 del informe se aborda un tema crucial: el funcionamiento de los 
sistemas integrados de atención de salud. Es evidente que queda mucho por hacer en lo que 
respecta a la coordinación de los distintos servicios que se han de prestar en el nivel de 
la atención primaria de salud. La insuficiente vacunación antitetánica de las mujeres 
embarazadas muestra claramente que el sistema vertical persiste todavía, incluso en la 
atención de salud de la madre y el niño. El fortalecimiento de la prestación unificada de 
cuidados en el primer nivel de contacto resulta todavía más urgente ante la probabilidad de 
que la programación de objetivos de lucha contra las enfermedades y de actividades para 
grupos de riesgo se desarrolle en los próximos años. En ese sentido se aplicarán sin duda 
conjuntos de "tecnología y actividades" preparados caso por caso, pero para garantizar que 



sean eficaces y socialmente aceptables, y para evitar la desintegración en el nivel 
primario, ha de fortalecerse todavía más la infraestructura de la atención primaria de 
salud. 

Otro sector en el que la Estrategia Mundial queda muy por detrás de las expectativas es 
la integración de la atención primaria de salud con el sistema de consulta, en particular en 
lo que respecta a la asistencia médica hospitalaria especializada. La preocupación 
expresada en Alma-Ata de que la atención primaria de salud llegue a considerarse equivalente 
a cuidados elementales o de segunda clase sigue siendo pertinente. Tienen que hallarse 
nuevas formas de articulación entre los distintos niveles si se quiere utilizar los recursos 
disponibles en forma óptima y garantizar una equidad de acceso. A no ser que los niveles de 
consulta se integren en la atención de salud de la madre y el niño, por ejemplo, será 
imposible ejercer ningún tipo de discriminación positiva en favor de esas madres y niños 
que, procedentes de las capas sociales y económicas más bajas, caen enfermos con mayor 
frecuencia y necesitan mayores cuidados secundarios o terciarios. 

Otro argumento en favor de la integración de los niveles de consulta está relacionado 
con la tenaz creencia observada en los organismos de ayuda de que el refuerzo de la atención 
primaria de salud es todo lo que necesitan los países en desarrollo. En los países en donde 
existe la integración del nivel de consulta, la mejora de las capacidades hospitalarias 
ayudará a frenar el deterioro del equipo y a restablecer la confianza propia del personal de 
salud: es una oportunidad de asistencia que merece mayor atención. 

En lo que respecta a la conclusión del informe, el orador está de acuerdo con oradores 
precedentes en la necesidad evidente de continuar trabajando hacia la salud para todos； el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud y su integración dentro de sistemas de 
salud simplificados formará la base operativa para el logro de dicho objetivo. 

La Estrategia Mundial ha probado su valor con el tiempo, pero en la actualidad hay que 
afrontar nuevos desafíos para tener en cuenta la evolución del medio mundial. La delegación 
de Mozambique hace suyos los desafíos descritos en el informe y espera que se tendrán en 
cuenta en el proyecto de presupuesto por programas. Apoya también el proyecto de resolución 
presentado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R11. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas• 



SEGUNDA SESION 

Martes, 9 de mayo de 1989, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 17 del orden del día (resoluciones WHA39.7 y EB83.R11; documento A42/4) 
(continuación) 

El Dr. AL-JABAR (Qatar) señala que en el párrafo 171 del segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos (documento A42/4) se afirma que los procedimientos para medir la cobertura varían en 
los distintos países, lo que hace difícil hacer comparaciones. Evidentemente, no puede 
haber comparación válida entre los progresos realizados por los países ricos y los países 
más pobres en la aplicación de programas de atención primaria de salud. La OMS debería 
dividir a los Estados Miembros en dos categorías según el nivel de ingresos y fijar metas de 
cobertura de atención primaria de salud apropiadas para cada categoría, de modo que pudieran 
hacerse comparaciones más ajustadas a la realidad. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.Rll. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque el 
informe revela una ligera mejora de la situación sanitaria, el cuadro general no es uniforme 
puesto que existen notables diferencias entre las regiones y dentro de cada una de éstas. 

La oradora comparte la inquietud manifestada por oradores precedentes ante la tendencia 
a la baja que revelan los indicadores de algunos países, por ejemplo los de agua salubre y 
saneamiento, y proporción de partos atendidos por personal capacitado. Se calcula que la 
mortalidad materna en los países en desarrollo gira en torno a las 500 000 defunciones al 
año； si no se adoptan medidas urgentes, es probable que en esos países mueran de parto hasta 
siete millones de mujeres antes de que termine el siglo. 

La comparación entre las cifras del informe y las de la evaluación de 1985 revela que 
cada año sucumben a las enfermedades diarreicas varios millones de menores de cinco años, y 
que la situación en lo que respecta a fiebre amarilla, paludismo, peste y tuberculosis está 
empeorando. Ciertas enfermedades no transmisibles como el cáncer, los trastornos 
cardiovasculares, la bronquitis crónica y la diabetes están adquiriendo una escala 
verdaderamente mundial. Mientras que la tendencia al aumento de esas enfermedades se ha 
detenido o incluso ha cambiado de signo en muchos países industrializados, la frecuencia 
cada vez mayor con que se manifiestan en todo el mundo en desarrollo exige medidas 
urgentes. En lo que respecta a higiene del medio, la situación también dista de ser 
satisfactoria. 

Dos de las principales deficiencias reveladas por el ejercicio de vigilancia han sido 
la lentitud en el desarrollo de infraestructuras sólidas basadas en la atención primaria 
y la falta de progresos significativos en el mejoramiento de los sistemas básicos de 
información. Aunque el ejercicio ha sido útil, debe reconocerse que adoleció de ciertas 
deficiencias importantes, en particular el carácter incompleto de la notificación, las 
limitaciones técnicas de los datos básicos y la falta de un análisis de las tendencias a 
largo plazo, sin el cual es imposible analizar los efectos de la estrategia de salud para 
todos. 

En el informe se señalan algunas deficiencias y se hace hincapié en la necesidad de 
métodos más enérgicos y ajustados al orden de prioridad, con una estrategia claramente 
definida de atención primaria que insista más en la rentabilidad de intervenciones 
específicas, en los esfuerzos para mejorar el nivel de salud en los países menos 
desarrollados pese a las dificultades económicas y en subsanar las deficiencias que revela 
el informe, mediante el apoyo de la OMS, en especial al proteger la salud de sectores 
específicos de la población, en particular mujeres y niños, de los países menos 



desarrollados. Debe velarse por una asignación más adecuada de los recursos de la OMS de 
manera que se utilicen en las atenciones para las que son más eficaces. Debe haber una 
dirección central enérgica, completada por una gestión eficaz y eficiente, tanto a escala 
regional como nacional. 

Aunque los fines y los objetivos básicos de la salud para todos siguen siendo válidos, 
se necesita ahora una evaluación científica de los métodos utilizados y de los efectos de 
las distintas medidas en la salud. En general debería insistirse más en la determinación de 
los efectos de las decisiones de política en la salud, y menos en la prestación o la 
utilización de los servicios sanitarios. 

La oradora apoya también el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB83.R11. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) observa con satisfacción que para la Región del 
Mediterráneo Oriental la respuesta al ejercicio de vigilancia ha llegado al 91,3%. El 
informe indica que, para ser eficaces, las políticas de salud para todos han de ser apoyadas 
por las autoridades al más alto nivel. Es justamente ese apoyo el que ha permitido a Arabia 
Saudita desarrollar sus programas en menos tiempo del que en un principio se consideró 
necesario. 

En el informe queda claro que las instituciones regionales de formación, y en 
particular las facultades de medicina, tienen un cometido importante de orientación de sus 
planes de estudios conforme a los conceptos de atención primaria de salud. Dado que Arabia 
Saudita contrata la mayoría del personal para sus servicios de salud en otros países, es 
importante que las enseñanzas dispensadas en las instrucciones correspondientes se ajusten a 
los objetivos de salud para todos del país de que se trate. 

El Dr. SOHAIL (Pakistán) dice que su país ve la campaña de salud para todos como 
inextricablemente vinculada al proceso político de democratización. Una de las piedras 
angulares de la salud para todos es el establecimiento de un sistema electoral que sea justo 
y representativo y pueda así constituir un mecanismo eficaz de conocimiento de la necesidad 
de servicios sociales y de otra índole. 

En las conclusiones del informe debería haberse hecho más hincapié en la necesidad de 
mejorar la condición jurídica de la mujer, así como la situación económica general de los 
países en desarrollo. Donde cunde la pobreza y donde son corrientes las sequías, las 
inundaciones y otros desastres naturales es inevitable que sean difíciles los progresos 
hacia la salud para todos. Debería prestarse más atención a los factores ambientales y a la 
nutrición, particularmente la de madres y niños. 

El nuevo Gobierno de la Primera Ministra Benazir Bhutto ha formulado una política 
sanitaria firmemente anclada en los principios de salud para todos. Esa política aspira a 
una cobertura universal de atención primaria, en especial para los grupos vulnerables y 
subatendidos. Destaca asimismo la descentralización de la acción decisoria, de manera que 
los servicios de salud dependan de organismos locales con una dirección elegida localmente. 
En lo que respecta al desarrollo de recursos humanos, ahora se hace hincapié en la atención 
primaria basada en la comunidad, que comprende el adiestramiento de agentes de salud 
locales； está reforzándose la nutrición a todos los niveles, tanto en la comunidad como en 
las instituciones académicas； los planes de estudios de medicina se reorientarán para 
destacar en ellos la salud de la comunidad; por último, están reestructurándose las carreras 
para atraer profesionales jóvenes de salud. 

La mujer desempeña una función capital en la salud y el desarrollo. Hay que romper el 
círculo vicioso de madre de corta estatura y desnutrida que tiene hijos desnutridos, con 
alto riesgo de discapacidad y muerte. Uno de los principales objetivos de la nueva política 
sanitaria del Pakistán es ayudar a esas mujeres a alcanzar la "autonomía funcional" y 
enseñarles la manera de proteger tanto la salud propia como la de sus familias. 

La nueva política sanitaria del Pakistán también abarca sectores como los de 
medicamentos esenciales, modos alternativos de financiación (incluso reparto de costos y 
seguro de enfermedad), desarrollo de servicios de rehabilitación y educación especial en la 
comunidad, fortalecimiento de los servicios de salud (particularmente a nivel de distrito) e 
intensificación de las actividades de adiestramiento sobre administración sanitaria. 

El Pakistán ha hecho una modesta contribución hacia la salud para todos en el sector de 
inmunización, y espera que con la nueva política sanitaria se puedan hacer progresos aún 
mayores. 



El Dr. MILLAN (México) considera fundamental disponer de información fidedigna para 
estar en condiciones de evaluar la situación sanitaria en general y los progresos hacia el 
logro de las metas de Alma-Ata, en particular. México ha implantado ya un sistema de 
obtención de datos epidemiológicos, basados en muestras representativas de ciertos tipos de 
viviendas, familias o individuos, que ha hecho posible la elaboración de estadísticas 
fidedignas. De ese modo, el país ha podido preparar sus programas partiendo de datos 
científicos adecuados. 

El Dr. DUAIE SAMBE (Zaire) dice que desde 1981 su país propugna una política sanitaria 
basada en la atención primaria de salud como único medio de llevar los servicios médicos a 
toda la población. Se está procurando mejorar las enseñanzas sobre gestión en el sector de 
atención primaria y movilizar recursos a nivel local, así como estimular la participación de 
la comunidad. Sin embargo, esos esfuerzos no son por sí solos suficientes para que llegue a 
establecerse un sistema viable y duradero de atención primaria de salud. También se 
necesita colaboración internacional, sobre todo en vista de las difíciles condiciones 
económicas en que se encuentran muchos países en desarrollo. El orador pide apoyo a la 
comunidad internacional y a la OMS para que los Estados Miembros en la misma situación que 
el Zaire prosigan el establecimiento de servicios de atención primaria de salud. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, acoge con agrado los comentarios y sugerencias de 
las delegaciones, así como la información suplementaria que facilitan sobre los progresos 
realizados en sus países respectivos. La labor ha representado un esfuerzo conjunto de los 
Estados Miembros, las oficinas regionales y la Sede, y debe mucho a los comentarios y 
sugerencias del Consejo Ej ecutivo y su Comité del Programa. Esa labor sólo se puede 
justificar si se aprovechan sus conclusiones para mejorar la situación, sobre todo a nivel 
de país. Algunas delegaciones han destacado la responsabilidad que incumbe a los Estados 
Miembros de efectuar con rigor la vigilancia y la evaluación y reorientar en consecuencia 
sus servicios de salud. Algunos países ya lo han hecho, con resultados alentadores. Esos 
resultados son esenciales para el análisis de prioridades y la reformulación de programas. 
No parece ser necesario introducir cambios formales en el Octavo Programa General de Trabajo 
que se adoptó en 1987, que ya tenía en cuenta los resultados de la primera evaluación; ahora 
bien, la OMS comprende la necesidad de proceder a ciertas reorientaciones en ese marco 
general, particularmente por conducto de los futuros presupuestos por programas. 

El orador asegura al delegado de Túnez que en el ejercicio se han tenido plenamente en 
cuenta los problemas ocasionados por la creciente urbanización y los cambios demográficos. 
A ese respecto, señala la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. La Comisión podrá volver sobre este asunto, si así lo desea, 
cuando se examine el presupuesto por programas. 

Una cuestión planteada con mucha frecuencia es la mejora de los datos epidemiológicos y 
sanitarios para formular indicadores apropiados de los progresos que se realizan. La 
solución de ese problema debe encontrarse sobre todo a nivel de los países mediante el 
fortalecimiento de los medios epidemiológicos, en su sentido más amplio. Tal es el objeto 
de la resolución WHA41.27, relativa a la función de la epidemiología en el logro de la salud 
para todos. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud se reunió un grupo de expertos en 
esa materia, cuyas conclusiones se analizaron en una reunión consultiva sobre apoyo 
internacional a la estrategia de salud para todos, celebrada en febrero de 1989. Está 
reorganizándose la División encargada de la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias para que responda más eficazmente a las necesidades y, al mismo tiempo, se está 
estudiando un nuevo método para reforzar los medios disponibles en los países. Habrá 
oportunidad de volver a tratar de este asunto durante el análisis del programa 3.1, cuando 
se examine el proyecto de presupuesto por programas. 

Se ha tomado nota de las observaciones más importantes relativas, en particular, a la 
integración de las actividades de atención primaria de salud, teniendo debidamente en cuenta 
los niveles secundario y terciario, así como también de las medidas indispensables para 
resolver los problemas que plantea la situación económica en los países menos 
desarrollados. A ese respecto ya ha habido una respuesta inicial en las medidas adoptadas 
por el Director General, que constituyen el objeto de las resoluciones recomendadas a la 
Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo, en particular las relativas a la financiación 
de los servicios de atención de salud y al apoyo a los países que tropiezan con graves 
dificultades económicas. La importancia concedida a ese quinto objetivo en el informe que 
examina la Comisión demuestra que todos los interesados deben actuar con solidaridad para 
hacer frente a las considerables desigualdades existentes entre los países más desarrollados 



y los menos favorecidos, y para acelerar el desarrollo, particularmente el desarrollo de la 
salud, en estos últimos. 

Por lo que respecta al propio proceso de vigilancia y evaluación, algunas delegaciones 
han destacado la necesidad de simplificar el mecanismo, revisar los indicadores y analizar 
las tendencias con más rigor. El Dr. Hapsara informará sobre las medidas adoptadas a ese 
respecto. 

El Dr. HAPSARA, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias, dice que, como han destacado muchas delegaciones, la 
experiencia señala que los indicadores mundiales son útiles para vigilar y evaluar la 
estrategia de salud para todos, pero que dichos indicadores tienen ciertas limitaciones. 
Así, en su última reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió pedir al Director General que 
simplificara y mejorara esos indicadores； en consecuencia, la alta dirección de la OMS ha 
solicitado asesoramiento de todos los programas técnicos de la Organización, tanto en la 
Sede como en las oficinas regionales. Hasta ahora se han recibido comentarios de la mayoría 
de los programas de la Sede y de tres oficinas regionales, y en julio de 1989 se someterá 
una síntesis de las propuestas a la consideración de las regiones. A base de los nuevos 
comentarios que se formulen, en septiembre de 1989 se preparará otro texto para que se 
examine en una reunión interregional prevista para octubre； ésta escogerá indicadores para 
ensayo práctico y las recomendaciones que formule se incorporarán a un proyecto revisado de 
marco común de evaluación en noviembre de 1989. En enero de 1990 se someterá a la 
consideración del Consejo Ejecutivo un informe sobre el procedimiento propuesto de 
evaluación, junto con las nuevas propuestas en cuanto a indicadores mundiales. Es de 
esperar que a partir de diciembre de 1989 y hasta fines de marzo de 1990, varios países de 
cada región demuestren interés en realizar ensayos prácticos del proyecto de marco común de 
evaluación y de los indicadores mundiales revisados. 

Es de suponer que en los próximos años la implantación de esos métodos y procedimientos 
permita asimismo reforzar los medios de análisis de las futuras proyecciones sobre salud. 
También es importante mejorar la calidad de los datos. Basándose en lo aprendido con la 
evaluación inicial y con el primero y el segundo ejercicio de vigilancia, así como en 
algunas experiencias regionales, parece que durante la próxima evaluación los Estados 
Miembros y la OMS podrán hacer proyecciones o análisis de tendencias más completos de los 
problemas o situaciones en lo que respecta a salud. Está previsto reforzar los métodos de 
vigilancia, evaluación y proyección, así como los de epidemiología y estadística, por medios 
tales como el fortalecimiento de la red de instituciones de investigación y desarrollo de 
diversas partes del mundo. 

Para un análisis más detallado de los indicadores mundiales puede solicitarse 
información de la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias. Es de esperar que, como resultado del proceso de consultas 
con las regiones y países, todos éstos reconozcan la importancia de la vigilancia y la 
evaluación y adopten el proceso como parte integrante de sus servicios de gestión interna de 
sistemas de salud. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado de examinar el punto 17 del orden del 
día. En una reunión ulterior se distribuirán enmiendas en un documento de sesión y se 
elaborará un proyecto de resolución adecuado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, secciones 1 
У 4.) 

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

El PRESIDENTE dice que la Comisión empezará por el punto 18.1 (Asuntos de política 
general), que presentará el Dr. Quijano. Luego pasará al punto 18.2 (Asuntos de política 
del programa). El método anterior, consistente en centrar el debate en cinco categorías 
importantes de programas correspondientes a las cinco secciones principales de la Resolución 
de Apertura de Créditos, producía ciertas confusiones. En consecuencia, se ha decidido 
tomar grupos más pequeños de programas, a los que el orador se referirá como "grandes 
programas". Como puede apreciarse en el índice del documento PB/90-91, el primer grupo que 
se examinará será el del gran programa 1 (Organos deliberantes). Una vez examinado ese gran 
programa, la Comisión pasará al gran programa 2 (Desarrollo y gestión del programa general 



de la OMS) y así sucesivamente, con la excepción del gran programa 13 (Prevención y lucha 
contra las enfermedades), que abarca 18 programas y, por ello, se dividirá en cuatro partes 
para facilitar el análisis. 

La Comisión pasará seguidamente al punto 18.3 (Asuntos de política financiera). 
Conforme a lo dispuesto eri la resolución WHA36.16 respecto a los métodos de trabajo de 

la Asamblea de la Salud, bajo el punto 18.2 se examinarán simultáneamente: a) principales 
asuntos de política de programas； b) informes del Director General sobre programas 
específicos； y c) cuestiones técnicas específicas planteadas por los delegados, incluso 
proyectos de resolución. 

Asi queda acordado. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo I) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del 
Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991 (documento EB83/1989/REC/1, parte II). La labor del Consejo se ha visto 
facilitada por las reuniones de junio de 1987 y octubre de 1988 del Comité del Programa que 
había examinado los componentes mundiales e interregionales y los informes de los seis 
comités regionales sobre las actividades previstas en los países, interpaíses y regionales. 

El Consejo ha escuchado una importante declaración del Director General sobre las 
grandes orientaciones políticas de la Organización, y los seis Directores Regionales han 
presentado informes sobre los acontecimientos importantes ocurridos en sus regiones. El 
informe del Consejo Ejecutivo, como el punto 18 del orden del día que se examina, se 
estructura en tres partes: asuntos de política general, asuntos de política del programa y 
asuntos de política presupuestaria y financiera. Esta presentación facilitará el examen por 
la Comisión del proyecto de presupuesto por programas, que por el momento se centrará en los 
asuntos de política general. 

El Consejo se ha mostrado hondamente preocupado por la crisis económica, que afecta en 
forma negativa a muchos países, y por la necesidad de acelerar el desarrollo de la salud si 
se quiere alcanzar los niveles mínimos básicos establecidos en la estrategia de salud para 
todos. El examen del segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos (documento A42/4) ha revelado la 
existencia de algunas lagunas y deficiencias, y es necesario preguntarse una vez más si los 
progresos realizados son sostenibles. Además de la crisis económica, hay también una 
crisis del medio ambiente que afecta al desarrollo y a la salud. El Director General ha 
adoptado medidas prácticas a raíz del informe Brundtlarid sobre el medio ambiente y el 
desarrollo. Es misión específica de la OMS evaluar los riesgos que ello entraña. 

La convergencia de problemas económicos y de medio ambiente y el impacto del desarrollo 
en la salud recuerdan la importancia de una atención primaria de salud poco costosa y amplia 
como base para conseguir servicios planificados de salud y un desarrollo sostenido. El 
Consejo Ejecutivo ha insistido en destacar la necesidad de reforzar el apoyo a los países 
para racionalizar la financiación de los servicios de salud. 

La crisis actual recuerda también la importancia del fomento de la salud y de la 
cooperación intersectorial. La OMS puede desplegar gran actividad en una amplia gama de 
iniciativas mundiales y regionales, como las de supervivencia del niño, maternidad sin 
riesgo, "ciudades saludables" y desarrollo sostenido. El papel activo de la Organización 
entraña la necesidad de recursos extrapresupuestarios y externos así como la utilización 
óptima de los recursos. 

El Consejo ha observado con satisfacción el sentido de responsabilidad financiera 
demostrado por el Director General al proponer para 1990-1991 un presupuesto sin crecimiento 
real, de acuerdo con la resolución EB79.R9, y ha pedido al Director General que en sus 
proyectos de presupuesto por programas indique expresamente los factores y supuestos en que 
se basan los aumentos de gastos, razonablemente estimados, resultantes de la inflación y de 
las fluctuaciones monetarias, y que absorba esos aumentos en la mayor medida posible. Insta 
también al Director General a que continúe buscando recursos extrapresupuestarios destinados 
a financiar las actividades sanitarias indispensables para las que quizá no haya recursos 
suficientes en el presupuesto ordinario. 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
Oxford University Press, 1987. 



El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que las asignaciones propuestas para el desarrollo de 
infraestructura son aceptables habida cuenta de los problemas presupuestarios de la 
Organización y de una crisis económica que está afectando adversamente a la salud. Es 
importante conseguir que se desarrollen sistemas de salud basados en la atención primaria 
dentro de un marco multisectorial integrado. En caso de que sea necesario efectuar 
reducciones en el presupuesto, debería evitarse a toda costa reducir las asignaciones para 
esos programas. 

A pesar de los esfuerzos de la Organización, las asignaciones para información pública 
y educación para la salud siguen siendo insuficientes en vista de la importancia de la 
comunicación y la educación en la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

La función de la Organización en la promoción y el desarrollo de las investigaciones 
reviste particular importancia. A causa de la crisis económica, los Estados Miembros, y en 
especial los países en desarrollo, se van a ver obligados a atribuir prioridad a problemas 
sanitarios más urgentes y a relegar a un segundo plano las investigaciones, que no suelen 
producir resultados inmediatamente. El orador señala la importancia de la transferencia de 
ciencia y tecnología, una esfera en la que los logros han sido hasta ahora muy limitados. 
Los factores que provocan o reducen las desigualdades en la esfera de la salud suelen 
guardar relación con el desarrollo económico, y la situación económica en el decenio de 1980 
ha retrasado en muchos países los progresos hacia el logro de la salud para todos. En 
consecuencia, la actividad intersectorial para promover la salud constituye la mejor vía, y 
de hecho generalmente la única, para conseguir un mayor bienestar de los pueblos. 

Resulta satisfactorio observar que, en 1990-1991, por primera vez en la historia de la 
Organización, el importe de los fondos extrapresupuestarios es superior al del presupuesto 
ordinario. Sin embargo, el presupuesto de la Organización apenas es mayor que el de un gran 
hospital de un país desarrollado. En consecuencia, aunque los recursos extrapresupuestarios 
son considerables y por lo general proceden de los países más ricos, a juicio del orador 
estos países podrían contribuir más al fomento de la salud, bien a través de la OMS o por 
conducto de organismos bilaterales u organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. LU Rushan (China) apoya la política general del presupuesto por programas para 
1990-1991 propuesta por el Director General en la Introducción al documento PB/90-91. Se 
señala en ella que la salud para todos y la atención primaria de salud siguen siendo 
conceptos básicos válidos, aunque las tendencias actuales del desarrollo social y económico 
hacen que las limitaciones de los recursos obstaculicen la aceleración de actividades de 
desarrollo sanitario. El párrafo 3 de la Introducción del documento hace referencia a cinco 
principales esferas de cooperación de la OMS con los Estados Miembros； a juicio del orador, 
esas esferas brindan un marco adecuado para la formulación del presupuesto por programas 
para 1990-1991. La experiencia adquirida durante el decenio transcurrido desde la 
Declaración de Alma-Ata pone de manifiesto que la infraestructura de la atención primaria de 
salud sigue siendo el eslabón más débil de la cadena del desarrollo sanitario en la mayoría 
de los países en desarrollo. La atención primaria continúa siendo la base para alcanzar la 
meta mundial de la salud para todos y al mismo tiempo depende del establecimiento de una 
amplia infraestructura de salud, que garantice a su vez apoyo para la ejecución de programas 
de tecnología sanitaria. En consecuencia, desde el punto de vista mundial, la OMS debería 
movilizar todos los recursos posibles, humanos y materiales, para brindar un apoyo eficaz a 
la infraestructura de los sistemas de salud en los Estados Miembros. Por ello es acertado 
que en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 se dedique el 31,29% del 
presupuesto ordinario a esa infraestructura. 

La experiencia en el desarrollo sanitario en China ha puesto de manifiesto que el 
Ministerio de Salud debe cooperar con todos los sectores y organizaciones pertinentes, 
incluidos los que se ocupan de educación, agricultura, alimentación, industria, vivienda, 
obras públicas y transportes, tanto en el plano nacional como en el de la comunidad. Los 
resultados obtenidos hasta ahora han demostrado la eficacia de esa cooperación. El fomento 
por parte de la OMS de la cooperación multisectorial será importante para el logro de esa 
meta estratégica; por consiguiente, debería figurar en todos los programas relacionados con 
el desarrollo sanitario y la prevención y control de las enfermedades. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no va a hacer 
ningún comentario desfavorable sobre el documento, que está de acuerdo con el Octavo 
Programa General de Trabajo. Es satisfactorio que los programas básicos sigan estando en 
armonía con la Estrategia Mundial de Salud para Todos. El Consejo, en su 83a reunión, 
reafirmó la eficacia y oportunidad del concepto de atención primaria de salud, adoptado en 



Alma-Ata, como factor esencial para conseguir la salud para todos, meta social fundamental 
de la Organización y de sus Estados Miembros. En consecuencia, en el próximo bienio se hará 
hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura de salud basada en la atención 
primaria. En los presupuestos por programas se debería prestar atención a problemas de 
importancia mundial, incluidos los que se mencionan en el informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En este contexto, el orador acoge con satisfacción 
el retorno de los componentes mundiales de varios programas de la Oficina Regional para 
Europa a la Sede, así como los nuevos programas especiales sobre cuestiones de importancia 
mundial como el SIDA, la evaluación de los riesgos para la salud que entrañan las sustancias 
químicas potencialmente tóxicas, y la labor de investigación y desarrollo en materia de 
vacunas. Se proyectan muchas medidas interesantes e importantes, pero su aplicación 
fructífera depende de una mejor vigilancia y evaluación de los programas y del control 
minucioso y uso eficaz de los recursos de acuerdo con la política de presupuesto por 
programas aprobada por la Asamblea de la Salud y examinada en la 83a reunión del Consejo. 

Aunque, en términos generales, el orador aprueba el informe del Consejo sobre su examen 
del proyecto de presupuesto por programas, constituye una grave deficiencia el hecho de que 
no haya en él una sección en la que se resuman las propuestas formuladas para la 
financiación adicional de programas concretos (como en los párrafos 76 y 77 del informe 
análogo de la 79a reunión del Consejo), tal vez porque las propuestas pertinentes no se 
han formulado con bastante claridad durante la reunión del Consejo. A su juicio, entre los 
programas que requieren fondos adicionales están los programas sobre enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. No es casual que el párrafo 41 de la Introducción del proyecto 
de presupuesto por programas haga referencia a la necesidad de más recursos para la 
vigilancia multinacional de las tendencias y los determinantes de las enfermedades 
cardiovasculares. El Consejo, en el párrafo 71 de su informe, ha llamado la atención sobre 
el modesto presupuesto del programa de enfermedades cardiovasculares. De forma análoga, en 
el párrafo 33 del informe, el Consejo ha manifestado su inquietud, que el orador comparte 
plenamente, ante la reducción de los recursos asignados a actividades de investigación. 
Debería prestarse a este programa un apoyo financiero acorde con su importancia decisiva 
para las actividades de toda la Organización. Naturalmente, los aumentos en la financiación 
de un programa determinado no deberían llevarse a efecto mediante el incremento de los 
recursos presupuestarios sino mediante su redistribución. A tal efecto, habría que hacer 
mayores esfuerzos para identificar las medidas inoperantes y sustituirlas por otras más 
oportunas y eficaces. Deberían recabarse también más recursos extrapresupuestarios. 

A pesar de esas dificultades, el orador comparte plenamente el optimismo del Director 
General y hace suya la afirmación que figura en la Introducción del proyecto de presupuesto 
por programas de que la Organización puede tener éxito en su empeño "si cerramos filas y 
trabajamos juntos para alcanzar nuestra meta común de salud y desarrollo sostenible para 
todos". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se congratula de que el proyecto de 
presupuesto por programas sea de "crecimiento cero en términos reales", posición realista en 
un periodo de presiones sobre los recursos financieros. Las estimaciones de aumentos de 
costos se han efectuado en forma frugal, y la financiación global del presupuesto refleja 
aceptablemente las preocupaciones financieras de los Estados Miembros de la OMS. 

El documento que la Comisión tiene ante sí es el primer presupuesto que se elabora con 
arreglo a las nuevas directrices preparadas por el Consejo en enero de 1987, que requieren 
sucesivos exámenes por el Comité del Programa, los seis comités regionales y el Consejo 
Ejecutivo, en los que todas las decisiones se adoptan por consenso. La Asamblea de la Salud 
representa un nuevo e importante hito en la elaboración del presupuesto, dando a los 166 
Estados Miembros de la OMS la oportunidad de expresar sus opiniones. 

Las nuevas orientaciones que el Director General tiene intención de proponer a los 
órganos deliberantes de la OMS para el examen del programa y el presupuesto presentan 
interés para todos, y se ha acogido con satisfacción su informe sobre las iniciativas que ha 
adoptado desde que tomó posesión de su cargo. No obstante, cuando se trate de propuestas 
para cambiar las operaciones de la OMS, la Secretaría deberá facilitar más detalles a la 
Asamblea de la Salud. Es muy importante que los órganos deliberantes de la OMS tengan la 
oportunidad de participar en las decisiones sobre el reajuste de las prioridades en el 
programa de trabajo de la Organización. La Secretaría hace constantemente sus propias 
apreciaciones sobre las prioridades del programa y la asignación de los recursos； es 
necesario dar al Comité del Programa, al Consejo Ejecutivo y/o a la Asamblea de la Salud 
oportunidades de participar en las decisiones sobre la reasignación de los fondos. En sus 



debates, la Comisión A brindará a las delegaciones la oportunidad de examinar no sólo las 
actividades programáticas descritas en el proyecto de presupuesto por programas sino también 
las correspondientes asignaciones de fondos a cada uno de ellos, para que puedan decidir si 
a algunos se han asignado recursos excesivos o insuficientes y formular recomendaciones 
apropiadas a la Secretaría. No pueden pedirse simplemente aumentos； si el aumento se 
considera necesario en un caso concreto, la Asamblea de la Salud debe compensarlo efectuando 
las oportunas reducciones, a fin de que no varíe el presupuesto total. 

El Consejo en su 81a reunión adoptó una resolución en la que recomienda a la Asamblea 
de la Salud un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones por 
los Estados Miembros. Tiene gran interés en ver cómo se aplica ese plan e insta a todos los 
Estados Miembros a que lo consideren seriamente. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Gretaña e Irlanda del Norte) hace suyos el análisis 
y las conclusiones del proyecto de presupuesto por programas y se congratula de la 
continuidad que en él se pone de manifiesto. La tarea de distribuir los recursos entre los 
numerosos programas que compiten entre sí es de gran responsabilidad en el mejor de los 
casos； que, en conjunto, se haya efectuado equitativamente en el marco de un "crecimiento 
cero en términos reales" es señal de una gestión prudente, que considera positiva. Es 
también alentador que el Director General se haya comprometido a respetar el crecimiento 
cero en términos reales en un futuro previsible y a velar por que se absorban los aumentos 
inflacionarios y reglamentarios de los costos que se produzcan en forma imprevista. El 
Director General ha definido las cuestiones prioritarias en que tiene intención de centrarse 
durante los próximos años. El Consejo Ejecutivo ha aprobado estas esferas prioritarias, con 
las que también está de acuerdo la oradora. 

El reto más decisivo con que se enfrenta la Organización es el esfuerzo que aún es 
preciso en muchos países para fortalecer la infrae s truc tura sanitaria sobre la base de la 
atención primaria de salud y el desarrollo de sistemas de salud de distrito. La decisión de 
asignar casi la tercera parte del presupuesto ordinario al desarrollo de la infraestructura 
debe pues acogerse con satisfacción. Los esfuerzos deben centrarse en los países menos 
adelantados. Ha de alentarse a los organismos donantes a complementar las actividades de la 
Organización y las contribuciones que ésta hace con cargo a los recursos disponibles en el 
marco del presupuesto ordinario, que son relativamente limitados. 

La delegación de la oradora comparte el deseo del Director General de que se haga mayor 
hincapié en las cuestiones de higiene del medio y protección ambiental. Se trata de 
cuestiones que son cada vez más motivo de general inquietud, y es conveniente que la 
Organización reestructure y revitalice todo su enfoque de la higiene del medio y se ocupe de 
las políticas de salud y desarrollo que permitirán atender no sólo las necesidades actuales 
sino también las futuras. Se acoge con agrado la insistencia en las actividades de 
educación sanitaria y promoción de la salud, que son cruciales para el éxito de toda una 
serie de programas, y los constantes esfuerzos para contener la pandemia de SIDA. Es 
igualmente importante la prioridad que se concederá a la salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia; el informe mundial sobre la vigilancia ha puesto de 
manifiesto los considerables problemas con que se enfrentan las mujeres y los niños en 
muchos lugares del mundo. Por último, la oradora se congratula de los reajustes efectuados 
por el Director General en la estructura de gestión mundial con objeto de mejorar la 
eficiencia de las operaciones de la Organización en todos los niveles, y seguirá con interés 
los resultados de esos cambios. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo con el proyecto de presupuesto por 
programas en términos generales. Sin embargo, incluso antes de que los donantes confirmen 
definitivamente sus donativos, los fondos extrapresupuestarios sobrepasan por primera vez el 
presupuesto ordinario. Aunque la financiación adicional puede ser buena, tiene sus 
desventajas; esos fondos están habitualmerite vinculados a programas determinados y a veces a 
países determinados. Además, los donativos no tienen necesariamente en cuenta las 
prioridades de la Organización. Sería importante que el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, 
analice en algún momento esos fondos y la relación entre ellos y el presupuesto ordinario, a 
fin de establecer un equilibrio. 

Está de acuerdo con la actual política de la OMS de "crecimiento cero en términos 
reales"; se pregunta entonces por qué ha habido en realidad una disminución real neta, 
aunque sea muy pequeña, según se dice en el párrafo 48 de la Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas. Se pregunta también cuál es el fundamento de la cantidad de 
US$ 31 millones de ingresos ocasionales que ha de dedicarse a paliar los problemas de las 
fluctuaciones del cambio. 



Por último, enfatiza la importancia de las evaluaciones de la cooperación técnica en 
los países como medio de tener una retroalimentación que resultará muy útil. Ese fenómeno 
ha resultado muy importante en las Américas, ya que ha permitido una mayor precisión en la 
estimación de las necesidades presupuestarias y la mejora de los programas de cooperación 
técnica. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se muestra en general de acuerdo con el 
presupuesto por programas para 1990-1991, en particular el equilibrio observado en las 
asignaciones entre niveles, programas y regiones de la Organización. Al propio tiempo, sin 
embargo, señala a la atención de la Comisión los cinco desafíos expuestos en las 
conclusiones del documento A42/4, y en particular los aspectos relativos a la mayor atención 
que habrá de concederse a las prioridades y a la sana gestión de los recursos. 

Con respecto al punto primero, como se ha visto al vigilar la estrategia de salud para 
todos en el año 2000, hay varias razones que aconsejan centrar más la atención en las 
prioridades: empeoramiento de la situación sanitaria, recursos limitados, y preocupación 
por la eficacia de la estrategia. Es preciso revisar la propia estrategia, o más 
exactamente la serie de proyectos críticos que, tanto a corto como a largo plazo, rendirán 
fruto como parte de ella. Mirando retrospectivamente los sucesivos presupuestos aprobados 
desde la Declaración de Alma-Ata, cabe preguntarse si la Organización ha podido corregir 
progresivamente sus prioridades internas. La respuesta parece ser afirmativa； se han tomado 
decisiones para reorientar recursos de las actividades administrativas a la cooperación 
técnica y para reasignar recursos entre programas, regiones y niveles. 

Conviene preguntarse luego si se debe seguir debatiendo lo que cabría describir como 
una rectificación más sistemática y gradual de las prioridades, o si no es ya oportuno 
adoptar una lista de prioridades más dinámica y selecta. Se debe analizar la actitud de la 
OMS teniendo presente la que han adoptado otros órganos de las Naciones Unidas que también 
participan en el sector de la salud, como el UNICEF, y que en los últimos años han adquirido 
una capacidad tecnológica que les permite obtener recursos complementarios para programas de 
salud. En ese contexto y teniendo presente la necesidad de velar por la eficacia de la 
estrategia, conviene ver si la OMS debe desempeñar una función técnica más dinámica y 
entablar mayores relaciones de cooperación técnica con los Estados Miembros. 

El tema de la sana gestión lleva a preguntarse qué recursos intervienen y si sólo se ve 
afectado el presupuesto ordinario, dado que la reasignación operada dentro de ese 
presupuesto sólo puede producir resultados limitados. Como han dicho no pocos oradores en 
la sesión precedente, se necesitan cuantiosos recursos extrapresupuestarios para modificar 
la evolución de la situación sanitaria, sobre todo en el Tercer Mundo y en los países menos 
adelantados. Asimismo, otros órganos de las Naciones Unidas, como el UNICEF, están 
recaudando recursos adicionales y hasta la propia OMS ha podido allegarlos para el Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

A este respecto, conviene tener en cuenta tanto la diversidad de problemas que se 
plantean en las distintas regiones como el establecimiento de grupos de proyectos críticos 
que produzcan resultados a corto plazo y contribuyan asimismo al fortalecimiento 
institucional y al desarrollo tecnológico en los países en desarrollo. En un grupo de 
proyectos de ese tipo para la Región de Africa, por ejemplo, podrían incluirse proyectos 
encaminados a reducir la mortalidad infantil, favorecer la maternidad sin riesgo, combatir 
determinadas enfermedades endémicas y proteger la salud de los trabajadores, proyectos para 
los que podrían recabarse recursos extrapresupuestarios y que complementarían las 
actividades sistemáticas de la OMS. De hecho, cabe considerar que las propuestas del 
Director General, examinadas a la luz de los proyectos de resolución recomendados para su 
adopción en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21 sobre fortalecimiento del apoyo a los 
países van encaminadas a ese fin, al menos en lo que respecta a los problemas de los países 
en desarrollo. En lo esencial se trata de agregar a la labor sistemática de la Organización 
un componente más dinámico que permita acometer los problemas agudos y los problemas 
incipientes a los que las poblaciones van a tener que hacer frente no en el año 2000 sino de 
inmediato. 

En conclusión, el orador hace suyas las observaciones del orador precedente en lo que 
respecta a la necesidad de examinar más de cerca la proporción y el uso de los recursos 
extrapresupuestarios. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) acoge con satisfacción y apoya los 
objetivos expuestos en el proyecto de presupuesto por programas en el sentido de fomentar la 
estrategia mundial y la Declaración de Alma-Ata, a la vez que aprueba todo cambio que 
redunde en una mayor eficacia. La limitación de los recursos, que entraña una política de 



"crecimiento cero", y la alarmante situación económica en que se encuentran los países menos 
adelantados, obligan a la OMS a racionalizar su labor. Al orador le satisface el hecho de 
que se reflejen cada vez más las preocupaciones de los gobiernos y los estamentos sociales 
en el proyecto de presupuesto por programas y en otros documentos : las peticiones 
formuladas en el sentido de que se aplique un criterio político y estratégico, tanto 
nacional como internacional, a la interdependencia entre desarrollo, medio ambiente y salud, 
quedan reflejadas en el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.R15, 
relativa al desarrollo sostenible； uso coordinado de los recursos nacionales y de la OMS, y 
de todos los demás recursos internacionales, en función de los programas nacionales de 
desarrollo de acuerdo con las prioridades de los países (resolución EB83.R22)； movilización 
de todos los estratos de la comunidad para la protección de la salud; y fortalecimiento del 
apoyo a los países de acuerdo con las prioridades sanitarias (resoluciones EB83.R20 y 
EB83.R21). 

Un criterio integrado a nivel nacional puede permitir que se tengan mejor en cuenta las 
prioridades logrando a la vez una mayor eficacia y flexibilidad. Con ello aumentaría 
considerablemente la función de coordinación interna y externa de la OMS. La delegación del 
país del orador aprueba la centralización de la gestión y planificación de esos procesos, 
aunque, en materia de ejecución de programas, se reconoce la competencia creciente de las 
regiones y, en particular, de los representantes en los países. Es necesario racionalizar 
la labor de la OMS, pero se debe tener cuidado de evitar la insistencia exclusiva en los 
aspectos relacionados con el costo-beneficio de las políticas integradas de salud. Igual 
atención conviene prestar a los parámetros que reflejan fenómenos tales como la tendencia 
constante hacia la independencia relativa de los programas especiales. Comparte plenamente 
la opinión del Comité del Programa de que el dinámico impulso y los abundantes recursos de 
algunos programas deberían contribuir a reforzar el desarrollo equilibrado de los programas 
y servicios nacionales de salud integrados y la prestación de asistencia integrada. Hace 
suya sin reservas la sugerencia de que se estudie la interacción existente entre los 
programas especiales y los programas regionales. Una petición estrechamente relacionada con 
ello es la de que se dediquen recursos presupuestarios y extrapresupuestarios a atender las 
principales necesidades de los países con miras a la consecución de metas concretas. El 
orador se pregunta cómo se propone el Director General reajustar los métodos adoptados para 
aplicar recursos extrapresupuestarios a actividades del presupuesto ordinario de forma que 
se eviten presiones por parte del "patrocinador" que podrían ser perjudiciales para la 
Organización. 

Se muestra de acuerdo con el aumento de las asignaciones financieras y de personal que 
recomienda el Comité del Programa para los programas de prevención de emergencias, 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, tabaco o salud (siempre 
que vaya éste integrado con otros programas de lucha contra las enfermedades, en especial 
las no transmisibles), higiene del medio, medicina tradicional, paludismo y tuberculosis. 

Se muestra partidario de adoptar el proyecto de presupuesto por programas, sobre el que 
su delegación no tiene ninguna reserva importante que formular. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) se suma a los oradores precedentes para elogiar al Director 
General por la sensibilidad que ha demostrado en el proyecto de presupuesto por programas 
hacia las necesidades de los Estados Miembros y por haber dado el necesario impulso mediante 
la asignación de créditos para hacer frente a esas necesidades. La oradora aprueba la 
declaración que figura en el párrafo 13 de la Introducción en el sentido de que el 
desarrollo de recursos humanos para la salud se encuentra entre las atenciones prioritarias 
para el próximo bienio. De hecho, los progresos de los Estados Miembros y de la OMS con 
respecto a los cinco principales objetivos enunciados en el párrafo 3 de la Introducción 
dependerán mucho de la manera más o menos satisfactoria con que se aborde esa cuestión. 
Acoge con agrado la opinión de la OMS según la cual esa manera deberá ser flexible, ya que 
la situación difiere de unos países a otros. 

Como se han realizado progresos en lo que respecta a la participación de la comunidad 
en la atención primaria de salud y ya se acepta por lo general el criterio multisectorial, 
es de esperar que se preste la debida atención al aumento de la capacidad de gestión y 
planificación y para otras tareas pertinentes, sobre todo para la atención primaria de 
salud. La oradora se congratula en particular de la prioridad concedida al equilibrio, a la 
calidad y a la diversidad tanto en lo que respecta a las categorías como a la utilización 
del personal sanitario. Como se desprende de la experiencia adquirida por su país en la 
ejecución de diversos programas de atención primaria, es necesario reajustar el número y las 
categorías de personal en los diversos niveles. Por ejemplo, mientras que durante muchos 



años los auxiliares sanitarios han sido desplegados únicamente en los distritos, cada vez es 
más patente la necesidad de distribuirlos más hacia la periferia, si se desea aplicar 
eficazmente los programas de atención primaria de salud. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en respuesta al 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en el proyecto de presupuesto 
por programas no hay ninguna sección especial relativa a la utilización de fondos 
suplementarios con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 
Durante la 83a reunión del Consejo Ejecutivo no se ha identificado ningún programa 
particular para la utilización de esos fondos. 

Como ha señalado el delegado de los Estados Unidos de América, el presupuesto por 
programas se ha examinado en varios niveles. Las deliberaciones empiezan en los comités 
regionales, siguen en el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo, y terminan en la propia 
Asamblea de la Salud, de manera que no debería resultarle difícil al Director General tener 
en cuenta esas deliberaciones al preparar sus propuestas finales. 

La elevación de los fondos extrapresupuestarios por encima del presupuesto ordinario 
tiene, como han señalado los delegados de Chile y Mozambique, ventajas e inconvenientes, en 
particular porque esos fondos extrapresupuestarios son en gran medida donados con un 
objetivo específico, para un país, para un programa o para una región. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta al delegado de Chile, que la 
reducción del 0,37% en términos reales que representa unos US$ 2,2 millones, efectuada en el 
proyecto de presupuesto por programas global para 1990-1991 en comparación con el de 
1988-1989, no es una reducción planificada sino el resultado de la necesidad de compensar 
los aumentos de costos debidos a la inflación en algunas regiones, que han superado los 
límites máximos previamente establecidos. Con arreglo a las directrices fijadas en 1987 por 
el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el Director General ha asignado 
a cada región una cifra de planificación sin aumento ni disminución en términos reales, es 
decir, al mismo nivel que en el bienio anterior. Sin embargo, en esas directrices se prevé 
la posibilidad de agregar selectivamente a esas asignaciones básicas estimaciones razonables 
de los aumentos inflacionarios y reglamentarios de los costos, hasta un máximo del 10% para 
las actividades en los países y del 8% para las actividades regionales e interpaises. En 
las directrices se dispone también que, si los aumentos totales estimados de los costos 
superan esos niveles máximos, los Directores Regionales tendrán que absorber el exceso o 
compensarlo efectuando reducciones reales en las actividades regionales e interpaises. Para 
el proyecto de presupuesto por programas que se examina, en dos regiones, Africa y el 
Mediterráneo Oriental, los aumentos de los costos presupuestados por los Directores 
Regionales se han situado por encima de los límites máximos previamente establecidos, por lo 
que, para que esas regiones permanezcan dentro de las cifras previstas, los Directores 
Regionales interesados tienen que prever reducciones reales en las actividades regionales e 
interpaises. Esas reducciones dan lugar a una pequeña disminución real del presupuesto 
global, lo cual refleja el carácter descentralizado del proceso de elaboración del 
presupuesto. El proyecto de presupuesto por programas es, en realidad, resultado de la 
integración de siete presupuestos distintos - los de las seis regiones más el presupuesto 
mundial e interregional - que se han elaborado en siete puntos focales diferentes. 

El delegado de Chile ha preguntado también por qué se ha mantenido para el mecanismo de 
compensación cambiarla el nivel de US$ 31 millones, como en el actual bienio. Es cierto que 
en el bienio anterior (1986-1987) el Director General consideró preciso pedir a la Asamblea 
de la Salud que aumentara los fondos del mecanismo de US$ 31 millones a US$ 41 millones. No 
obstante, ésa fue la única ocasión en que fue necesaria una petición de ese tipo, de 
resultas de un descenso repentino y excepcionalmente importante del valor de cambio del 
dólar de los Estados Unidos. Parece que en el actual bienio bastará con un nivel de US$ 31 
millones, y en estos momentos no hay ninguna razón para que no sea también suficiente en el 
bienio de 1990-1991. Durante la mayor parte de los ejercicios transcurridos desde que se 
estableció el mecanismo de compensación cambiarla, inicialmente sólo para el franco suizo y 
luego para todas las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, el Director 
General no ha tenido que hacer uso de él; en algunos ejercicios se han podido de hecho 
transferir fondos del presupuesto ordinario a la cuenta de ingresos ocasionales, gracias a 
las economías cambiarías realizadas. Sin embargo, siempre es difícil predecir la evolución 
de los tipos de cambio y naturalmente la situación seguirá sometida a examen. 



El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que es motivo de satisfacción para la 
Secretaría observar que la mayor parte de los oradores reconocen la mejora del diálogo que 
tiene lugar durante la preparación del proyecto de presupuesto por programas. 

Varios delegados han insistido en la importancia de la atención primaria de salud, que 
es la base de la salud para todos. Debe reconocerse que la atención primaria no es sólo un 
programa sino un enfoque que se aplica a todos los programas de la OMS. El Director General 
ha establecido en la Sede ciertos procedimientos encaminados a coordinar todas las 
actividades programáticas, con objeto de reforzar la infraestructura para la atención 
primaria de salud a nivel nacional, en particular en el caso de los países menos 
favorecidos. 

La mayor parte de los oradores han estado de acuerdo con los cinco objetivos 
prioritarios de la labor de la OMS que se mencionan en el párrafo 3 de la Introducción al 
proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91). En realidad, el proyecto se ha 
elaborado dentro de ese marco. 

Los oradores han destacado también la importancia de la formación de agentes de salud y 
de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. La OMS ha comenzado a reformular sus 
políticas y estrategias ambientales, y los delegados tendrán la oportunidad de examinar más 
detalladamente las propuestas en una sesión ulterior. 

Varios oradores se han referido a la cuestión del establecimiento de prioridades. Es 
ya difícil fijar prioridades a nivel de los países, pero lo es aún más para una organización 
internacional. El problema puede examinarse desde varios puntos de vista. Por lo que se 
refiere a las prioridades de la cooperación técnica en los países, las propuestas se 
formulan en colaboración con éstos； es decir, son los países los que establecen las 
prioridades con ayuda de la OMS. Las prioridades regionales son en gran medida de la 
incumbencia de los comités regionales. En cuanto a las prioridades a nivel mundial, se 
examinan en el Consejo Ejecutivo y en su Comité del Programa. La Asamblea de la Salud en 
sus debates sobre el presupuesto por programas también examina las prioridades mundiales, 
tanto actuales como futuras. 

En relación con la pregunta formulada por el delegado de los Estados Unidos de América 
acerca de los mecanismos para la selección de prioridades, dice que, de conformidad con la 
resolución EB83.R22, la Secretaría está examinando actualmente todos los criterios usados en 
los diversos niveles de la Organización para establecer prioridades. En julio de 1989 se 
presentará un informe al Comité del Programa, y el Consejo Ejecutivo tendrá la oportunidad 
de examinar de nuevo la cuestión en enero de 1990. No será posible definir de una vez para 
siempre todos los métodos que pueden utilizarse para establecer prioridades； la cuestión 
tendrá que examinarse constantemente, en el marco de la vigilancia de las estrategias de 
salud para todos. 

En respuesta al delegado de Mozambique, dice que las actividades de la OMS deberán 
seguir un constante proceso de reajuste de los objetivos, prioridades y asignación de 
recursos mediante nuevas e importantes iniciativas, para atraer nuevos fondos. Quizás se 
insiste con demasiada frecuencia en que la selección de prioridades debe estar estrechamente 
vinculada con la asignación de recursos financieros, ya que, para un grado de prioridad 
comparable, algunas actividades precisan más fondos y otras menos. Está también la cuestión 
de las prioridades en relación con los recursos extrapresupuestarios. Es más fácil obtener 
fondos de ese género para iniciativas importantes con objetivos precisos, por ejemplo la 
lucha contra el SIDA o la seguridad de las sustancias químicas. Es más difícil atraerlos 
para programas de la OMS de carácter más continuo, en particular los relacionados con la 
infraestructura. En cualquier caso, como ha destacado el Director General, es esencial que 
la utilización de los recursos extrapresupuestarios esté de acuerdo con las políticas 
globales de gestión de la Organización, a fin de evitar la distorsión de las prioridades 
establecidas. 

El orador asegura a los delegados que continúa la labor sobre la definición de las 
prioridades y que habrá otras oportunidades para examinar ese importante tema. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1989, a las 9.35 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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; 
EB83/1989/REC/1, parte I, resoluciones EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y anexo 8, 
resoluciones EB83.R15, EB83.R20 y EB83.R21 y anexo 9； parte II, capítulo II; y documentos 
A42/5, A42/6, A42/7, A42/8 A42/9, A42/10 y A42/INF.DOC./1) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 es el primero para el que el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo haya formulado recomendaciones al Director General 
acerca de los componentes mundial e interregional, en concordancia con la resolución EB79.R9 
sobre la cooperación en la preparación del presupuesto por programas. Además, para cada 
programa, el proyecto presupuestario expone por separado las actividades que corresponden a 
cada una de las seis regiones y al nivel mundial e interregional. Como ha señalado el 
Director General, esa presentación pone claramente de manifiesto la coherencia con que se 
interpreta la política en todos los niveles de la OMS y hace más patentes los fines que 
persigue la Organización. 

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991 está reproducido en el documento EB83/1989/REC/1, parte II. Se invita a 
las delegaciones a que, al examinar los diversos programas, hagan referencia al informe del 
Consejo Ejecutivo, que se ha redactado de manera a facilitar las deliberaciones sobre los 
grandes programas Dirección, coordinación y gestión (1 y 2); Infraestructura de los sistemas 
de salud (3-6)； Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud (7-12)； Ciencia y 
tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades (13)； y Apoyo al 
programa (14 y 15). 

Organos deliberantes (programa 1) (documento PB/90-91, páginas 57-63) 

Sin comentarios. 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (documentos PB/90-91, 
páginas 64-93; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 19) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, expresa la satisfacción del Consejo 
por el establecimiento de dos puestos adicionales a nivel mundial para mejorar el estado de 
preparación y la respuesta en casos de emergencia en el marco del programa 2.4 (Coordinación 
exterior para el desarrollo sanitario y social). El Consejo destacó la importancia de 
mejorar el estado de preparación para emergencias a nivel regional. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documentos PB/90-91, páginas 94-116； 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 23 y 24; y A42/5) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, destaca la suma importancia 
que tiene una infraestructura fuerte de salud para llevar a efecto la atención primaria y la 
función de la OMS de estimular y apoyar el fortalecimiento de las infraestructuras 
nacionales de salud. Se deben desplegar nuevos esfuerzos por estimular a los donantes para 
que apoyen dichas actividades. 



Mientras a nivel regional el Consejo hizo notar la importancia creciente de las 
actividades del programa 2.5 (Coordinación de la estrategia de salud para todos), a nivel 
mundial la vigilancia y evaluación de la estrategia de salud para todos podría vincularse 
estrechamente con el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) 
y el liderazgo en salud para todos con el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la 
salud), en aras de un empleo más racional de los recursos financieros y humanos de la OMS. 

A nivel nacional, la información epidemiológica es un instrumento esencial para 
identificar prioridades y para elaborar y modificar políticas y programas. El Consejo 
apoya, por lo tanto, plenamente las actividades de capacitación y apoyo técnico propuestas 
en el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) y, 
considerando el papel crucial que la OMS podría desempeñar, recomendó que se formulara un 
plan de acción basado en las recomendaciones de la reunión celebrada en la sede de la OMS a 
finales de 1988 sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos 
(documento A42/5) y el establecimiento de un grupo multidisciplinario que siguiera la marcha 
de las actividades. 

Por último, el Consejo reconoció la importancia de la investigación y el desarrollo de 
la atención primaria para fortalecer los sistemas de salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la Asamblea de la 
Salud debe examinar la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos y 
adoptar el informe sobre esa cuestión (documento A42/5). Los asuntos tratados en el 
informe, en particular la aplicación de métodos epidemiológicos, la formación de personal y 
el desarrollo de investigaciones científicas sobre epidemiología merecen amplio apoyo. 
Conviene resaltar las grandes oportunidades que ofrece la epidemiología para identificar los 
problemas intersectoriales que afectan a la salud pública. El personal de salud debe 
familiarizarse con la experiencia acumulada en la aplicación de métodos epidemiológicos 
consultando las publicaciones apropiadas, con la asistencia de la Asociación Internacional 
de Epidemiología. Tal experiencia es accesible a la OMS, en particular por conducto de su 
Oficina Regional para Europa. 

Las recomendaciones de los expertos reunidos en Ginebra en octubre-noviembre de 1988, 
como se menciona en el informe, ayudarán a descubrir nuevas oportunidades para aplicar los 
métodos epidemiológicos, muestran cómo éstos podrían ser aplicados por la OMS, los Estados 
Miembros y otras entidades interesadas e indican también áreas en que hay convergencia de 
opiniones sobre puntos como la formación de personal y la asignación de recursos. La 
delegación de la URSS es, en consecuencia, favorable a que esas recomendaciones se adopten 
en los diversos niveles de la Organización, a reserva de que se preste especial atención a 
las medidas enumeradas en el documento y a su coordinación con las oficinas regionales y los 
programas de la Organización. Es, no obstante, de lamentar que el resumen del informe no 
transmita una idea completa de la labor desarrollada por la OMS y sus Estados Miembros para 
la aplicación de los estudios epidemiológicos, por más que hubiera sido útil que se diera un 
resumen de la experiencia adquirida gracias a esa labor. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación apoya el programa 3.1 
(Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias). La reflexión es fundamental en 
el proceso de vigilancia y evaluación de la salud para todos. 

Desea asimismo elogiar el informe relativo a la función de la epidemiología en el logro 
de la salud para todos (documento A42/5): la epidemiología es fundamental para evaluar y 
vigilar los avances hacia esa meta. El orador apoya las cinco recomendaciones de la reunión 
de expertos enumeradas en la sección III del informe, pero sugiere que en el párrafo 11 se 
indique que el fomento de la epidemiología debe hacerse en el marco de una política general 
de investigaciones sanitarias en apoyo a la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. En lo que respecta al párrafo 12, señala la necesidad de medir el estado de salud de 
la población y evaluar niveles y tendencias no sólo en lo que toca al pasado, sino también 
a la posible evolución futura; para formular políticas realistas de salud para todos, es 
indispensable prever las tendencias futuras de la situación sanitaria. 

En relación con el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud), 
complace observar que en el proyecto presupuestario se refleja el reconocimiento por el 
Consejo de la importancia fundamental que tienen la investigación y el desarrollo de 
sistemas de salud para fortalecer dichos sistemas, en particular la atención primaria. En 
diversos países de la Región africana se está desarrollando un proyecto conjunto OMS/Países 
Bajos para fortalecer las investigaciones sobre sistemas de salud a nivel nacional y de 



distrito, las cuales hasta ahora han resultado fructíferas. ¿Cuáles son las opiniones de la 
Secretaría o del Consejo Ejecutivo sobre la conveniencia de consolidar ese proyecto y las 
posibilidades de repetirlo en otras regiones? 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) apoya el objetivo del programa 3.3 
(Investigación y desarrollo de sistemas de salud) tal como se define en el párrafo 1 de la 
presentación del programa, apoyar a los países en el desarrollo y fortalecer progresivamente 
los sistemas de salud basados en la atención primaria. 

La OMS, con la Declaración de Alma-Ata, ha sido el catalizador de una revolución 
tranquila en pro de una mayor equidad y justicia social. El objetivo de poner los servicios 
preventivos, curativos y de fomento al servicio de todos es el propósito más laudable que se 
ha fijado la Organización en su larga historia. Los esfuerzos por hacer realidad este 
propósito deben recibir un apoyo más que retórico. La situación, sobre todo en los países 
menos adelantados, exige una acción más decidida y, sobre todo, más recursos. 

Se ha hablado mucho de la situación económica de los países en desarrollo y en 
particular de los problemas que agobian a los menos adelantados de entre ellos. En los 
países que dispongan sólo de recursos limitados para los servicios sociales, convendría que 
los ministerios de salud, planificación y finanzas procedan a una reevaluación sistemática 
de la. asignación de tales recursos para cerciorarse de que los utilizan en forma eficaz y 
apropiada. 

En numerosos países, se está procurando identificar los procedimientos más rentables 
para mejorar el estado de salud. En algunos países, están disminuyendo las asignaciones 
para actividades curativas, mientras se dedican más fondos a la prevención; en los Estados 
Unidos, por ejemplo, se ha postergado la construcción de hospitales para dar un apoyo 
completo a los programas de inmunización y de control de enfermedades diarreicas. 

A este propósito, la delegación del orador desea proponer una enmienda al proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB83.R20 (Fortalecimiento del apoyo a los países para 
racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud), a saber, que el párrafo 
dispositivo 2(1) se modifique de manera que diga lo siguiente: 

...que, en vista de los problemas planteados a los países en desarrollo por la carga 
internacional de la deuda y por otras presiones económicas, ayude a los Estados 
Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que propicien una 
mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando proceda, debe 
impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de estudios económicos a que 
cooperen en esta asistencia a los Estados Miembros； 

Conviene recordar que en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo se propuso (documento 
EB83/1983/REC/2, p. 110) el establecimiento de un órgano consultivo mundial que ayudara a la 
Secretaría a elaborar planes y estrategias para programas de atención primaria; esa 
sugerencia ha sido aceptada por el Director General. ¿Qué progresos se han hecho hacia el 
establecimiento de ese órgano consultivo? 

El Dr. Bart termina sumándose al apoyo manifestado por el delegado de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas a la utilización de la epidemiología para desarrollar la 
atención primaria. Los sistemas informativos basados en los programas requieren un tipo y 
calidad de información que permita a los administradores reevaluar y reorganizar sus ideas y 
planes incluso en los niveles más periféricos. Aprueba asimismo las recomendaciones 
formuladas en la reunión de expertos sobre la función de la epidemiología. 

El Profesor B0RG0Ñ0 (Chile) dice que el programa 3.1 (Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias) es muy importante, pues ayudará a los países Miembros a 
seguir de cerca los progresos que se hagan en el cumplimiento de las metas de salud para 
todos, en especial ahora que va a comenzar el Octavo Programa General de Trabajo. El 
programa había tenido un organismo asesor. ¿Podría comunicar la Secretaría cuál es la 
información de lo que va a pasar al respecto en el futuro? 

El orador está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del documento A42/5 en 
relación con la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos, pero, si tan 
importante es la función de la epidemiología en los programas de salud, el diagnóstico y la 
medición de los problemas sanitarios, no parece muy lógico decir que se van a financiar las 
actividades de la OMS en este campo con fondos extrapresupuestarios exclusivamente. Una 
manera real de comprometerse sería asignar fondos del presupuesto ordinario a esas 
actividades. Es importante, además, llevar adelante todas las actividades teniendo en 
cuenta la situación de los países, en particular de los países en desarrollo. 



Duele observar la disminución de los fondos del presupuesto ordinario y de los recursos 
extrapresupuestarios asignados al programa 3.3 en momentos en que se resalta la importancia 
de investigar los sistemas de salud. ¿Qué se está haciendo para obtener mayores fondos 
presupuestarios con el fin de aplicar y ampliar el programa? Este, en sus comienzos, 
recibió abundante apoyo del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, y 
tal vez conviniera que de nuevo se le proporcionara un apoyo semejante. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe 
relativo a la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos (documento 
A42/5) y en particular las recomendaciones del grupo de expertos. Esas recomendaciones son 
todas válidas y abarcan todos los aspectos de un programa mundial encaminado a fortalecer la 
epidemiología. Ahora se necesita una breve lista de iniciativas básicas para que las apoye 
la OMS, comenzando por las medidas que la misma OMS debe adoptar para reforzar su propia 
base epidemiológica. En la sección IV del documento se enumeran las actividades 
prioritarias para la OMS. 

La epidemiología resulta un elemento indispensable de la política de salud para todos. 
Al formular un plan de acción se deben tener en cuenta la experiencia adquirida en 
iniciativas epidemiológicas tomadas en algunos de los programas especiales de la OMS, como 
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana. Se deben fomentar estudios en áreas que hasta hace poco recibieron 
insuficiente atención de los epidemiólogos, como la salud perinatal y neonatal； comprender 
los complejos factores intervinientes y mejorar la capacidad de influir en ellos ha de ser 
una prioridad importante para los epidemiólogos en el próximo decenio. 

La salud de los adultos en los países en desarrollo ha sido asimismo objeto de 
relativamente poca atención. Las defunciones durante el embarazo o el alumbramiento son 
numerosas, mal comprendidas y en gran parte evitables. En casi todos los países en 
desarrollo falta información detallada sobre la epidemiología de los traumatismos, 
intencionados o no, causantes de más de la mitad de las defunciones entre adolescentes y 
jóvenes adultos, así como información sobre lesiones ocupacionales. Se debe prestar la 
atención debida a las causas de mala salud que sean estadísticamente importantes, no sólo a 
las que estén en boga. 

Los adelantos en inmunología y biología molecular ofrecen interesantes perspectivas 
para nuevas iniciativas en epidemiología, y conviene aprovecharlos. 

El plan de acción debe ocuparse de las relaciones entre epidemiólogos de países 
desarrollados y de países en desarrollo. Conviene atenerse al modelo de cooperación técnica 
instaurado en otros sectores. Se deben establecer mecanismos para la colaboración en 
investigaciones epidemiológicas y formas innovadoras de asociación, como el emparejamiento 
de instituciones y el intercambio y préstamo temporal de epidemiólogos experimentados. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) da especial importancia a los programas de la OMS para 
fomentar la investigación y el desarrollo sanitario nacionales. Con el fin de utilizar los 
recursos con eficiencia, Chipre ha introducido en el presente bienio actividades de este 
tipo : el primer taller nacional ha tenido lugar en 1989 y los resultados son alentadores； 
están en curso proyectos y está previsto para otoño de 1989 un proyecto de investigación 
sobre costos unitarios en salud. Tales actividades fortalecerán la capacidad nacional de 
gestión y el desarrollo sanitario. Se debe fortalecer aún más el programa. 

El Sr. S. S. KHAN (Pakistán) dice, refiriéndose al documento A42/5, que el uso de la 
epidemiología para mejorar la gestión de los servicios de salud en el Pakistán, en 
particular para identificar los grupos muy expuestos y comprobar la eficacia de dichos 
servicios en la atención a estos grupos, requerirá reforzar de modo considerable los mismos 
servicios de salud. Además, aplicar conceptos epidemiológicos a la salud para todos exigirá 
más conocimientos de epidemiología en los servicios de salud que los ahora existentes, lo 
que demuestra la necesidad de capacitar personal. 

La nueva política nacional de salud en el Pakistán proclama la cobertura universal de 
la atención primaria, lo cual implica la incorporación de la epidemiología. En el Pakistán, 
como en otros países en desarrollo, es preciso formular planes nacionales de adiestramiento 
en epidemiología y aplicarlos. La OMS podría ayudar a formular dichos planes nacionales y 
proporcionar profesorado y becas en la fase de desarrollo. La OMS podría también orientar 
ulteriores aplicaciones cuando se haya avanzado en la autosuficiencia en materia de 
formación y servicios. 



El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que nunca se insistirá lo bastante en la importancia 
del programa 3.2 sobre la gestión. Los cinco retos básicos examinados en el contexto de la 
aplicación de la estrategia de salud para todos guardan casi todos relación con problemas de 
gestión. Es lamentable que, durante los debates del Consejo Ejecutivo sobre ese sector del 
programa, no se haya hecho mención del programa 3.2, que merece atenta consideración: los 
lentos progresos en numerosos países se deben a la falta de gestores capacitados en todos 
los niveles asistenciales. Si se remedia esta situación, se podría avanzar más y con mayor 
rapidez. 

Desde hace muchos años los institutos superiores de investigación y facultades de 
medicina polacos han tenido departamentos de epidemiología y salud pública. Sin embargo, no 
satisfecho con los resultados de su trabajo, el Gobierno ha decidido en 1989 crear un nuevo 
centro nacional que ayude al Ministerio de Salud a perfeccionar los procesos de gestión y a 
implementarlos con investigaciones sobre sistemas de salud en puntos concretos de carácter 
asistencial, incluida la economía sanitaria. Polonia está experimentando importantes 
cambios que se reflejan en el sector de la salud. El establecimiento del centro precitado 
ayudará, es de esperar, a establecer un proceso de gestión idóneo para el sistema 
asistencial polaco. 

Polonia se congratula por el informe presentado en el documento A42/5 sobre la función 
de la epidemiología, pero considera que sólo es un primer paso que será preciso completar. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice, a propósito del programa 3.3, que el concepto de la 
investigación de sistemas de salud es nuevo para muchos países. No obstante, incluso en el 
escaso tiempo transcurrido desde su introducción, se han dado cuenta de su capital 
importancia para la atención primaria. Botswana apoya el programa y ha cooperado con la OMS 
y otros organismos en proyectos de investigación. En 1988 albergó la segunda reunión del 
Grupo Asesor de Investigaciones sobre Sistemas de Salud y tuvo la oportunidad de escuchar de 
la boca de expertos internacionales las grandes posibilidades que ofrece la investigación de 
sistemas de salud para orientar la aplicación de las estrategias de salud para todos. El 
Dr. Maganu apoya el programa y exhorta a la OMS a que siga ayudando a los países a 
fortalecer su capacidad de investigación sobre sistemas asistenciales. Tal apoyo será 
especialmente necesario para capacitar personal y adiestrar investigadores y directores de 
investigación. Se deben movilizar fondos para respaldar las actividades nacionales de 
investigación, ya que los investigadores se sienten a menudo frustrados por la falta de 
apoyo financiero. Botswana apoya las actividades programáticas propuestas para 1990-1991. 

El orador aprueba las observaciones de otros oradores sobre la función de la 
epidemiología en el logro de la salud para todos. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que en muchos países en desarrollo la gestión es un 
elemento clave para el éxito de la atención primaria. Por desgracia, los países en 
desarrollo tropiezan con numerosos obstáculos a la hora de instaurar procesos de gestión. 
La gestión ha de basarse en estadísticas confiables, las cuales presuponen una información 
epidemiológica sólida. Es indispensable mejorar la capacitación del personal, teniendo en 
cuenta la escasez de éste en los países en desarrollo. Uno de los efectos de la falta de 
fiabilidad son las tasas de mortalidad infantil, entre países en desarrollo, pues al diferir 
de un país a otro los métodos de acopio y evaluación de datos, las bases de comparación son 
cuestionables. 

Para perfeccionar la epidemiología se deben utilizar las becas de la OMS. Es de 
esperar que la OMS desempeñe un papel más activo en la capacitación de personal en 
epidemiología y que siga adelante el programa de acción. 

El Profesor NEUMANN (República Democrática Alemana) dice, acerca del programa 3.4, que 
en su país la legislación sanitaria siempre se había hecho de manera que contribuyera al 
logro de los objetivos de la política de salud. Esto es especialmente valedero para las 
medidas encaminadas a proporcionar una buena asistencia médica y social a los ciudadanos y 
para los criterios legales que rigen la introducción de innovaciones científicas y médicas 
en la práctica de la medicina. 

La República Democrática Alemana siempre se ha guiado por el principio de que la 
política sanitaria y los derechos humanos constituyen un todo inseparable. El derecho del 
ciudadano a una asistencia médica gratuita y el acceso general a servicios de salud está 
plenamente garantizado por la mejora continua de la red de servicios especializados y de 
atención primaria. La legislación está concebida para ese propósito. Un decreto que 
remonta a 1979 contiene los principios jurídicos básicos de la organización hospitalaria, y 



un reglamento de 1975 sobre trasplante de órganos destaca el concepto humanitario de la 
ayuda desinteresada y prohibe expresamente toda comercialización del trasplante y donación 
de órganos. La legislación sanitaria incluye también objetivos proclamados por la OMS, como 
el promover estilos de vida sanos. 

La República Democrática Alemana sigue respaldando los esfuerzos de la OMS por difundir 
información sobre legislación sanitaria, por ejemplo, a través del programa aprobado por el 
Comité Consultivo de Legislación Sanitaria de la Oficina Regional para Europa, que se reunió 
por primera vez en el país del orador, en Dresde, en 1981. 

El Dr. CABA-MARTIN (España), en relación con el documento A42/5, dice que debería 
reforzarse la complementariedad del análisis epidemiológico y el analisis económico a la 
hora de tomar decisiones estratégicas en materia de priorización, recomendaciones 
específicas y asignación racional de recursos. En el documento no se destaca lo bastante la 
utilización de técnicas epidemiológicas en el análisis costo/eficacia de intervenciones y 
programas sanitarios e intersectoriales. Tampoco se subraya suficientemente la escasez de 
criterios epidemiológicos firmes que sirvan de base para decisiones de gran impacto 
presupuestario. Por último, en el documento no se menciona la necesidad de introducir 
contenidos epidemiológicos en los planes de estudio y en la formación continua de las 
profesiones sanitarias. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) señala que en años recientes el 
trasplante de órganos humanos ha llegado a ser un método reconocido de curar enfermedades 
crónicas que ponen en peligro la vida. Las posibilidades de tratamiento, no obstante, están 
limitadas por la gran escasez de órganos procedentes de donantes fallecidos. Esa situación 
enfrentará siempre a los responsables de la salud pública con la impaciencia de los 
necesitados de tratamiento y de los médicos capaces de ayudarlos. La escasez dará origen 
cada vez más a intentos de crear vías y maneras de ayudar a los pacientes ricos, deseosos de 
evitar tiempos de espera utilizando uno de los órganos dobles de un donante vivo, cuando sea 
necesario a cambio de un pago. 

No obstante, todos los interesados en el trasplante de órganos deben tener en cuenta 
los principios siguientes : la extracción y el trasplante de órganos deben siempre basarse 
en la aprobación del público en general, para que los médicos puedan desempeñar sus 
funciones con humanidad; los trasplantes deben efectuarse respetando estrictamente los 
requisitos óptimos para un funcionamiento lo más largo posible, según criterios que sean 
médicamente claros y obligatorios para todos los interesados； no se debe dar a nadie 
tratamiento preferente y hay que evitar toda discriminación; se deben intensificar los 
esfuerzos por aumentar el suministro de órganos procedentes de personas fallecidas y se debe 
conservarlos con el máximo cuidado； la medicina de trasplantes debe desarrollarse basándose 
en el consentimiento ético de todos los Estados Miembros de la OMS. En consecuencia, los 
órganos humanos no deben convertirse en objetos de compraventa. 

Está surgiendo un número creciente de entidades que, con fines lucrativos, se ocupan 
del trasplante de órganos procedentes de donantes vivos. Asimismo, hay médicos que prueban 
y trasplantan órganos de donantes a los que se ha prometido remuneración u otro tipo de 
ventajas. La donación de un órgano par procedente de una persona viva entraña siempre, no 
obstante, un riesgo para la salud del donante. Si el órgano restante contrae una 
enfermedad, la situación será insoportable, a menos que la donación se haya hecho 
exclusivamente por razones altruistas. No existe la posibilidad de comprobar si el donante 
del órgano ha recibido o no remuneración. Por lo tanto, la comercialización de la donación 
de órganos sólo se podrá evitar estableciendo que, en vida, sólo se puedan donar órganos a 
familiares, si es posible a parientes próximos. El Gobierno de la República Federal de 
Alemania considera que restricciones de esta índole, y en particular el limitar el 
trasplante a los órganos procedentes de personas fallecidas, es la mejor garantía para 
evitar todo tráfico comercial de órganos humanos. 

La República Federal de Alemania confía en el comportamiento ético de la profesión 
médica y en el compromiso que ha asumido de impedir todo tráfico de órganos humanos. En 
consecuencia, ve con satisfacción la resolución inequívoca contra el trasplante de órganos, 
adoptada en la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1985, así como las tajantes 
declaraciones hechas por la profesión médica en algunos países, incluida la República 
Federal de Alemania. En el proyecto de resolución sobre prevención de la compra y la venta 
de órganos humanos, del que es patrocinadora la delegación del orador, se pide a los Estados 
Miembros que promulguen legislación prohibitiva del tráfico de órganos cuando el riesgo de 
abuso no se pueda excluir por otros medios, como la autorrestricción, las limitaciones 



rigurosas en caso de donación por personas vivas y criterios explícitos para la 
transferencia de órganos procedentes de donantes vivos y emparentados. Se pueden poner 
trabas al afán de lucro si la profesión médica rehúsa colaborar incluso en casos en que haya 
sólo sospechas de que se ha recibido remuneración y cuando las convicciones morales del 
público general condenan persistentemente la explotación de la miseria humana. El Gobierno 
de la República Federal de Alemania considera que la comercialización del suministro de 
órganos es un peligro no sólo para el individuo, sino también para la comunidad. Es, pues, 
intolerable que se intente explotar a personas procedentes de países del tercer mundo como 
"bancos de órganos", en vez de ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida. Considerando la 
conveniencia y la necesidad de que los Estados Miembros de la OMS se opongan unánimemente a 
la comercialización del trasplante de órganos, la delegación de la República Federal de 
Alemania insta a la Comisión a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) expresa el apoyo de su delegación a los objetivos de la OMS 
en materia de investigación de sistemas de salud. En la Región de Asia Sudoriental， que ha 
tenido interesantes iniciativas en este campo, se ha establecido un sistema que estimula los 
protocolos de investigación básica y el encargo de investigaciones. Se ha establecido en 
Asia Sudoriental un comité de investigaciones sobre sistemas de salud, que desarrolla gran 
actividad. Merece felicitaciones la OMS por su función catalizadora para allegar fondos 
extrapresupuestarios indispensables para el éxito del programa. En Sri Lanka, se han 
concertado acuerdos para las investigaciones sobre sistemas de salud bilateralmente y en 
colaboración con la OMS. 

El Gobierno de Sri Lanka comparte la preocupación expresada por el delegado de la 
República Federal de Alemania acerca del trasplante de órganos. Sri Lanka ha promulgado una 
ley que prohibe la compra y la venta de tejidos y órganos. Sólo se pueden hacer donaciones 
a parientes muy próximos. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 



CUARTA SESION 

Viernes, 12 de mayo de 1989, a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documentos PB/90-91, páginas 94-116； 
EB83/1989/REG/1, parte II, capítulo II, párrafos 23 y 24; y A42/5) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que en la lista de autores del texto inglés del proyecto de 
resolución que se ha distribuido sobre la prevención de la compra y la venta de órganos 
humanos, el segundo nombre de país, "Australia", debe ser sustituido por "Austria". 

Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que desea que 
conste el firme apoyo de su delegación al proyecto de resolución sobre prevención de la 
compra y la venta de órganos humanos. En el Reino Unido existe una creciente preocupación 
acerca de las noticias sobre transacciones comerciales de órganos y recientemente han 
llamado la atención del público algunos casos especialmente preocupantes. El Gobierno 
estima que es importante prohibir prácticas que son inaceptables para la sociedad y que 
destruyen el espíritu de altruismo que impregna ahora la donación de órganos vivos. Ha 
adoptado medidas para promulgar una legislación destinada a prohibir las transacciones 
comerciales de órganos humanos para el trasplante bajo pena de prisión, y para limitar los 
trasplantes de órganos a personas que tienen una relación genética. Conforme a la 
legislación será también delictivo publicar anuncios invitando a las personas a suministrar 
órganos pagados. 

Esas medidas muestran la preocupación con la que su Gobierno observa el problema y su 
firme resolución de evitar tal repugnante explotación del sufrimiento humano. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi), refiriéndose al programa 3.3 (Investigación y desarrollo de 
sistemas de salud), felicita a la OMS, el Gobierno de los Países Bajos y el Real Instituto 
Tropical Holandés por haber introducido ese instrumento de gestión en la adopción de 
decisiones en la Región de Africa. Su colaboración está creando un núcleo crítico de 
personas que pueden efectuar investigaciones de sistemas de salud y capacitar a otros en la 
preparación de propuestas de investigación y el empleo de los resultados de la 
investigáción; es una actividad que se debe proseguir y reforzar. No es fácil crear ese 
núcleo crítico en los países en donde existe una penuria de personal. Por consiguiente, el 
orador apela a la OMS a que no sólo continúe sus actividades de formación y facilite fondos 
para la instrucción sobre investigaciones de sistemas de salud y para promover el 
intercambio de experiencias por medio de la cooperación técnica entre países en desarrollo, 
sino también a que proporcione ayuda para obtener fondos destinados a las propuestas de 
investigación. 

En lo que se refiere a las consecuencias presupuestarias del programa, observa con 
preocupación las disminuciones en el nivel regional y la transferencia de fondos al 
programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria)• ¿Puede explicar la Secretaría por qué se han hecho esos 
cambios? A medida que participan más personas en el programa es casi seguro que habrá que 
aumentar las asignaciones presupuestarias, a menos que la OMS pueda utilizar sus 
conocimientos especializados para movilizar recursos adicionales. 



La Dra. VARET (Francia) interviene respecto al programa 3.1 (Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias) y dice que es importante recordar que la compilación de datos 
epidemiológicos, sociológicos, demográficos y económicos exige un enorme esfuerzo. Los 
datos tienen que compararse y normalizarse y se necesita la formación continuada de los que 
intervienen en esa actividad a fin de mantenerles informados de las tendencias actuales. El 
gran esfuerzo humano y financiero necesario ha llevado a su país a tratar de racionalizar el 
proceso en los niveles de distrito, regional y nacional y a producir así una base de datos 
que pueda emplearse en el ámbito internacional. Francia presentará un informe sobre la 
situación sanitaria francesa en la reunión de septiembre de 1989 del Comité Regional para 
Europa, en el que se integran en toda la medida de lo posible indicadores mundiales y 
europeos. Ese enfoque facilitará la actualización regular de la evaluación de la situación 
sanitaria, con procedimientos simplificados y de gestión financiera y hará también que la 
información alcance la más amplia disponibilidad. 

La oradora apoya las propuestas presupuestarias para el programa. 

El Dr. MOJI (Lesotho) se refiere a los programas 3.1 y 3.3 (Evaluación de la situación 
sanitaria y de sus tendencias e Investigación y desarrollo de sistemas de salud) y dice que 
la continuada reducción de los recursos financieros en los países en desarrollo ejerce 
graves repercusiones en la capacidad para aplicar esos programas esenciales. Es necesario 
proporcionar formación y garantizar un empleo a largo plazo a los epidemiólogos y 
investigadores, pero ¿cómo puede conseguirse en condiciones de reajuste estructural que 
afectan tan desfavorablemente a los programas sociales, incluidos los del sector de la 
salud? 

El servicio epidemiológico de Lesotho está actualmente a cargo de un epidemiólogo 
local, apoyado por personas expatriadas bajo contrato o por disposiciones de asistencia 
técnica. Ese arreglo apenas asegura la continuidad y plantea el problema de la migración de 
profesionales de la salud. 

La delegación de Lesotho ve con agrado el patrocinio de la OMS y las actividades de 
formación en el sector de la epidemiología e impulsa a la Organización a proseguir sus 
esfuerzos. Apoya las opiniones expresadas por los delegados del Pakistán y Botswana. 

En lo que se refiere al programa 3.4 (Legislación sanitaria), el orador dice que debido 
a los cambios de las situaciones y políticas sanitarias, la legislación en apoyo de la 
atención primaria de salud está quedándose atrás. La delegación de Lesotho apoya el 
contenido del párrafo 3 de la declaración sobre el programa. Lesotho está comenzando a 
darse cuenta de que existen graves diferencias entre sus nuevas políticas y la legislación 
existente y que es muy limitada su capacidad para modernizar esa legislación, que está ya 
anticuada: por consiguiente necesita asistencia a ese respecto. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe), refiriéndose a los programas 3.2 y 3.4 (Proceso de 
gestión para el desarrollo nacional de la salud, y Legislación sanitaria), dice que ve con 
agrado la noticia de que se han planeado varias actividades destinadas a mejorar las 
estructuras de gestión en la Región de Africa. En numerosos foros se ha declarado que el 
logro de la salud para todos en el año 2000 depende en gran manera del desarrollo y 
fortalecimiento de los procesos de gestión en todos los niveles del sistema de atención 
de salud. En numerosos Estados Miembros la mayor carga de la gestión de los servicios de 
salud, en particular en las actividades de atención primaria de salud, recae en la profesión 
de enfermería. Por consiguiente, la OMS y los Estados Miembros concederán fondos que 
permitan el desarrollo de líderes de enfermería y la formación de enfermeras suficientes 
para dotar a los servicios de salud en todos los niveles, y en particular en los planos 
provincial y de distrito. La preparación de material didáctico sería muy útil para la 
formación de enfermeras en materia de gestión. 

Los líderes de enfermería en la Región de Africa esperan que se creen fuertes vínculos 
profesionales que facilitarán el progreso profesional y el logro de capacidades superiores 
de gestión. Los servicios de enfermería, en particular en las oficinas subregionales, deben 
ampliarse para mejorar su capacidad de análisis de los problemas que afectan a las distintas 
regiones. Las enfermeras están quedándose atrás, tanto en la educación continuada como en 
el logro de capacidades superiores de gestión. La OMS debe examinar la concesión de fondos 
presupuestarios para otorgar becas a enfermeras a fin de que adquieran formación en gestión 
y para organizar talleres interpaíses que propicien el intercambio de ideas. Debe 
proporcionarse apoyo en gestión a un grupo de personas que efectúan un trabajo excelente en 



condiciones muy difíciles. La meta de la salud para todos en el año 2000 no se alcanzará a 
no ser que los problemas relacionados con las enfermeras se afronten más enérgicamente. 

Si no se concede atención adicional a la legislación sanitaria, surgirán numerosos 
problemas de derecho, medicina y ética. Su delegación ve con agrado la labor que lleva a 
cabo el Consejo Internacional de Enfermeras al ayudar a las asociaciones de enfermería para 
que examinen las leyes y los reglamentos existentes referentes a la formación y la práctica 
de las enfermeras. La OMS debe proporcionar apoyo adicional para que continúe el trabajo de 
examen de la legislación. Este permitirá superar numerosos problemas que afectan a la 
función de las enfermeras en relación con las actividades de atención primaria de salud, 
cuya amplitud aumenta constantemente. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) dice que el proyecto de resolución que se ha distribuido sobre 
prevención de la compra y la venta de órganos humanos toca cuestiones éticas y humanitarias 
y constituye una importante iniciativa. El trasplante de órganos está llegando a ser un 
medio cada vez más aceptable de tratar determinadas enfermedades y se aplica también en un 
número creciente de países. Desde que se inició el programa de trasplante renal en Chipre 
en 1986 se ha formulado una ley que prohibe la compra o venta de órganos humanos. Esa ley 
será reforzada con la introducción de un código de prácticas sobre trasplante de órganos. 
La delegación de Chipre apoya plenamente el proyecto de resolución y desea que se le 
considere como patrocinadora. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, da las gracias a los delegados por su apoyo al 
programa 3.1 en general y al fortalecimiento de la epidemiología en particular. Sus 
sugerencias ayudarán a la Secretaría en los esfuerzos que lleva a cabo para aplicar las 
conclusiones formuladas por el grupo de expertos en epidemiología. Algunas observaciones, 
incluidas las de los delegados de los Estados Unidos de América y Zambia, se refieren al 
apoyo a la atención primaria de salud y se tomarán sin duda en cuenta en el contexto del 
programa 4. Por consiguiente, limitará sus observaciones a los aspectos del programa 3.1 
con los que tiene relación directa. 

Tal como esperaba el delegado del Reino Unido, la capacidad de la OMS en el sector 
epidemiológico se está reforzando para facilitar la coordinación de las actividades 
realizadas en distintos programas técnicos. Por ejemplo, los datos generales compartidos 
por varios programas están centralizados por la División de Vigilancia Epidemiológica y 
Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, y son objeto de amplia difusión; 
el servicio de Métodos de Epidemiología y Estadística respalda a las demás Divisiones. El 
componente del programa 2.5 (Coordinación de la estrategia de salud para todos), que incluye 
la vigilancia y evaluación de las estrategias, se ha transferido al programa 3.1 y la 
división responsable será reestructurada (véase más adelante). El orador ha tomado nota de 
la preocupación expresada por el delegado de Chile acerca del refuerzo del apoyo financiero 
para ese programa. Sin duda sería conveniente aumentar los recursos del presupuesto 
ordinario asignados al mismo, pero en las actuales circunstancias no puede plantearse una 
iniciativa importante a menos que sea capaz de atraer recursos extrapresupuestarios. 

La OMS deberá reforzar la capacidad epidemiológica en los países, tarea que 
naturalmente comprende las actividades de formación e investigación mencionadas por varias 
delegaciones. 

El Dr. HAPSARA, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación 
Sanitaria y de sus Tendencias, da las gracias a los delegados por su apoyo al programa de la 
División y por la orientación que han facilitado respecto a sus actividades futuras. Como 
ha indicado el Dr. Jardel, las funciones de vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos se han reasignado al programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria 
y de sus tendencias). Conforme a ese cambio y dada la necesidad que muchos países pueden 
tener en el futuro de apoyo en información sanitaria, el programa de la División tiene 
que ampliarse y acelerar su ejecución. Los objetivos del programa deben ser ahora: 
1) colaborar con los países en el desarrollo y el fortalecimiento progresivos del apoyo en 
información pertinente para la gestión y ejecución de sus sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud; y 2) apoyar la gestión ejecutiva en las evaluaciones periódicas 
de la situación sanitaria y de sus tendencias, en particular en el contexto de la vigilancia 
y la evaluación de la estrategia de salud para todos. Es evidente que para alcanzar esos 
objetivos deben intensificarse los esfuerzos en el nivel de los países y en la OMS. Está ya 
en desarrollo un plan de acción que se halla en consonancia con la mayoría de las 



observaciones formuladas por los delegados. El plan abarca cierto número de actividades que 
el orador pasa a reseñar. 

La primera consiste en vigilar y evaluar la estrategia de salud para todos y en 
emprender análisis y proyecciones de las tendencias. En ese contexto se debe equilibrar la 
aplicación del análisis epidemiológico, económico, administrativo y afín. El orador cree 
que esa información corresponde a las preocupaciones expresadas por los delegados de los 
Países Bajos y España. 

La segunda actividad consiste en fortalecer los servicios epidemiológicos y 
estadísticos. Abarca la mejora de los métodos y procedimientos, el aumento de nivel de los 
distintos tipos de formación y el fortalecimiento de la red de instituciones de 
investigación y desarrollo sobre el terreno. El orador está totalmente de acuerdo con el 
delegado de los Estados Unidos en que deben reforzarse los sistemas de información basados 
en los programas. En ese contexto, varios programas técnicos se encargan ya de los aspectos 
epidemiológicos de las actividades del programa, conforme a la sugerencia formulada por el 
delegado del Reino Unido. 

La tercera actividad es el desarrollo y fortalecimiento de métodos para la vigilancia, 
la evaluación y proyección en materia de salud. Esa actividad ha estado bastante limitada, 
en particular en los países en desarrollo. El delegado del Reino Unido ha destacado la 
importancia de un plan de acción y de la relación entre la mejora de la capacidad de 
estudios epidemiológicos en los países desarrollados y en desarrollo. 

La cuarta actividad es el desarrollo de la metodología de la información y de 
instrumentos normalizados y la prestación de apoyo epidemiológico y de estadísticas 
sanitarias a los programas de la OMS. Esa actividad guarda especial relación con la mejora 
de la calidad de los datos. 

Se necesitarán recursos apropiados para ampliar el programa de evaluación de la 
situación sanitaria y de sus tendencias. Tendrá que fortalecerse la capacidad existente de 
personal (formación, becas y desarrollo de las posibilidades de carrera), fondos y 
actividades de investigación y desarrollo. El orador está plenamente de acuerdo con los 
delegados que han destacado la importancia de la investigación y el desarrollo en el 
programa. Como ha señalado el delegado de la Unión Soviética, la OMS y sus Estados Miembros 
han realizado ya algunos estudios sobre proyecciones sanitarias y aplicación de las 
investigaciones epidemiológicas. 

El Dr. NUYENS, Investigación y Desarrollo de Sistemas de Salud, agradece a los 
delegados sus alentadoras observaciones sobre el programa de investigación y desarrollo de 
sistemas de salud y su apoyo a la epidemiología, que, con las ciencias sociales, es uno de 
sus componentes fundamentales. Los delegados de los Países Bajos, Bostwana, Lesotho y 
Malawi se han referido al proyecto conjunto sobre investigaciones de sistemas de salud para 
la subregión del Africa meridional. El proyecto ha sido evaluado en fecha reciente y la 
comisión de evaluación ha recomendado que se consolide y amplíe a otras subregiones de la 
Región de Africa y a otras regiones de la OMS. Otros países han participado ya en las 
actividades de formación, investigación y desarrollo. La experiencia y los conocimientos 
obtenidos están ya poniéndose a disposición de otros países africanos y de otras regiones y 
se reflejan en una serie de módulos de formación, que son objeto de examen por un grupo de 
trabajo técnico en el que intervienen todas las regiones de la OMS con objeto de adaptarlos 
a sus necesidades y prioridades. 

El delegado de Chipre ha subrayado la necesidad de integrar las investigaciones de 
sistemas de salud más estrechamente dentro del proceso de gestión para el desarrollo de la 
salud. Este es de hecho el objetivo general del programa. Se han elaborado varias 
estrategias que serán fortalecidas en el curso de los próximos años. Por ejemplo, el 
programa apoya el desarrollo, dentro de los ministerio de salud, de capacidades, puntos 
focales y servicios que se ocupen de las investigaciones de sistemas de salud que guarden 
relación directa con las necesidades de información de los responsables de la adopción de 
decisiones. El programa apoya también la vinculación entre las capacidades existentes en 
los ministerios de salud y los conocimientos disponibles en distintos departamentos 
universitarios, así como la integración de las investigaciones de sistemas de salud en la 
práctica cotidiana de la gestión en el nivel de distrito. Se han celebrado ya varios 
talleres de formación en los que directores de distrito han intervenido en las actividades 
de investigación y desarrollo. El programa apoyará aún más ese enfoque. 

Los delegados de Sri Lanka, Bostwana, Lesotho y Malawi se han referido a la necesidad 
de la formación y perfeccionamiento del personal de salud en el sector en cuestión. En 
particular, el delegado de Bostwana ha subrayado la necesidad de fortalecer las actividades 



para desarrollar la capacidad de acción en los distintos niveles. El programa sobre 
investigaciones de sistemas de salud progresa hacia una nueva fase en la que ya no estará 
tan preocupado por la formación en general sino que desarrollará programas de capacitación 
dirigidos a grupos especiales, desde los responsables máximos de la adopción de decisiones 
hasta los agentes de salud del nivel de distrito. Los investigadores universitarios 
necesitan formación adicional. Por consiguiente, en los próximos cinco años el programa de 
formación en investigaciones de sistemas de salud será claramente reforzado conforme a tales 
orientaciones. 

Los delegados de Chile y Malawi en particular han pedido que se aclare el descenso de 
los recursos ordinarios y extrapresupuestarios para el programa. En ese sentido debe 
tenerse en cuenta que el propio programa no refleja el esfuerzo total que efectúa la OMS en 
las investigaciones de sistemas de salud, puesto que se ha decidido integrar esas 
actividades en diferentes programas técnicos. Por otra parte, como resultado de los 
esfuerzos de la Secretaría para obtener fondos adicionales, los recursos 
extrapresupuestarios ya disponibles para 1991 serán superiores a los indicados en el 
documento sobre el presupuesto por programas. 

Cuando el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud decidieron en 1986 asignar al 
programa una suma adicional de hasta US$ 500 000, se esperó que esos recursos 
extraordinarios procedentes del presupuesto ordinario servirían para obtener recursos 
adicionales dentro de los presupuestos nacionales así como procedentes de los organismos 
donantes. En la Región de Africa, por ejemplo, en el pasado año varios países han asignado, 
dentro de sus presupuestos nacionales, recursos notables para las investigaciones de 
sistemas de salud. Ese acontecimiento importante no se refleja evidentemente en el 
presupuesto por programas de la OMS. De hecho, cualquier evaluación global de los recursos 
asignados a las investigaciones de sistemas de salud debe tomar en cuenta la situación real 
en lo que respecta a los fondos extrapresupuestarios y los esfuerzos decisivos efectuados 
por los distintos países. 

El Sr. FLUSS, Legislación Sanitaria, agradece al delegado de la República Democrática 
Alemana sus alentadoras observaciones relativas al programa de legislación sanitaria en la 
Sede y en la Oficina Regional para Europa. Las observaciones de los delegados de Lesotho y 
Zimbabwe son muy oportunas y pertinentes y se hará un esfuerzo para responder a sus 
preocupaciones. La OMS ha trabajado ya en estrecha colaboración con el Consejo 
Internacional de Enfermeras sobre cuestiones relativas a la legislación en enfermería y está 
decidida a proseguir esa cooperación. 

El proyecto de resolución sobre prevención de la compra y la venta de órganos humanos 
presentado por el delegado de la República Federal de Alemania está de acuerdo con la 
política de la OMS. No deben ignorarse los abusos que de vez en cuando se conocen en el 
sector de la salud. Las transacciones comerciales de órganos humanos que explotan la 
miseria humana van en contra del espíritu de la OMS y de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos. Además del organismo internacional al que se refirió el delegado de la República 
Federal de Alemania en su intervención en la segunda sesión de la Comisión, otros organismos 
internacionales, incluida la Sociedad de Trasplantes hace unos 20 años, han condenado las 
prácticas señaladas en el proyecto de resolución. La OMS estuvo representada en la 
conferencia ministerial sobre trasplantes de órganos celebrada en París en noviembre de 1987 
bajo el patrocinio del Consejo de Europa, en la que se recomendó que no se efectuaran 
transacciones comerciales de órganos humanos. El texto final adoptado por la conferencia 
indicaba que ninguna organización de intercambio de órganos, banco de órganos ni otra 
organización o persona debe ofrecer un órgano humano para obtener un beneficio, aunque ello 
no impide que se pague una indemnización a los donantes vivos por la pérdida de ingresos y 
por los gastos provocados por la ablación o el examen médico precedente. Ni las 
organizaciones ni las personas deben realizar publicidad fuera de su territorio nacional, 
bien sea para la donación o para el trasplante. 

La OMS ha compilado información sobre la legislación y las políticas nacionales 
relativas a las transacciones comerciales de órganos y tejidos humanos, como parte de su 
tarea de vigilar la legislación nacional relativa a trasplantes de órganos e informar sobre 
la misma. El orador ha escuchado con interés la información relativa a Chipre y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se ha realizado además una búsqueda sistemática 
de las publicaciones pertinentes que examinan y analizan los aspectos legales, éticos y 
políticos del problema. La OMS confía en que el Director General estará en condiciones de 
proporcionar un amplio informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en el caso de que se 



adopte el proyecto de resolución. La Secretaría está evidentemente dispuesta a compartir la 
información que ya posee sobre el tema con cualquier Estado Miembro interesado. 

(Véase la continuación del debate en el 

Organización de sistemas de salud basados en 
PB/90-91, páginas 117-123; y EB83/1989/REC/1, 
párrafos 20, 21 y 25) 

acta resumida de la quinta sesión, sección 2.) 

la atención primaria (programa 4) (documentos 
parte I, anexo 9 y parte II, capítulo II, 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, a juicio del 
Consejo, es esencial que la organización de sistemas de salud esté basada en los sistemas de 
distrito. Las cinco estrategias recomendadas por el Director General se indican en los 
párrafos 3.3 a 3.7 del anexo 9 del documento EB83/1989/REC/1, parte I. La Comisión tiene 
ante sí dos proyectos de resolución incluidos en la resoluciones EB83.R20 (Fortalecimiento 
del apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de 
salud) y EB83.R21 (Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves). 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que apoya las propuestas del Director General； Gambia 
concede gran importancia a la infraestructura y el desarrollo de los sistemas de salud y 
estima que todos los programas de ese sector son igualmente importantes en lo que respecta 
al logro de la salud para todos. Pese al hecho frustrante de que 10 años después de 
Alma-Ata, muchos países tengan todavía que alcanzar mejoras significativas de su situación 
sanitaria, numerosos datos muestran que se han efectuado amplios esfuerzos para 
reestructurar los sistemas nacionales de salud. Muchos países tratan ahora de redefinir la 
organización administrativa de sus servicios de salud, fortaleciéndolos en el nivel de 
distrito y garantizando una gestión descentralizada. Por consiguiente, preocupa a su 
delegación que se hayan atribuido fondos insuficientes en el proyecto de presupuesto por 
programas para algunas actividades importantes, en especial las incluidas en el programa 4. 

En el párrafo 20 del informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 (documento EB83/1989/REC/1, parte II), 
el Consejo observa que, ante el empeoramiento de la situación socioeconómica y el aumento 
relativamente pequeño de la asignación presupuestaria para el programa 4, la OMS debe 
esforzarse más por estimular el interés de la comunidad donante en las actividades de 
fortalecimiento y conservación de las infraestructuras nacionales de salud. Por otra parte, 
existen algunas actividades en el nivel nacional que deben analizarse y publicar las 
conclusiones a fin de evitar a los países que repitan continuamente los mismos errores. Ha 
resultado muy útil la práctica seguida en los últimos años, referente a los exámenes 
conjuntos de la atención primaria de salud en el nivel regional, que ha permitido a grupos 
de países compartir su experiencia sobre el desarrollo de los sistemas de salud. ¿Podría 
decir la Secretaría si el proceso ha terminado o continuará? 

Otro sector de creciente importancia en la actual situación de restricciones económicas 
es el de la economía sanitaria. La mayoría de los ministerios de salud tienen muy escasos 
conocimientos de este sector especializado y sin embargo se exige cada vez más de sus 
limitadas capacidades. Por consiguiente, el orador apoya la observación del Consejo, 
contenida en el párrafo 21 del informe que acaba de mencionar, en el sentido de que es 
necesario reforzar las disponibilidades en materia de economía sanitaria en todos los 
niveles de la Organización. 

Toma nota de que el Director General ha convocado recientemente una reunión del Grupo 
Consultivo sobre Organización de Sistemas de Salud basados en la Atención Primaria de Salud 
en Nueva Delhi, y apoya la observación del Consejo sobre la necesidad de fortalecer la 
capacidad de la OMS a ese respecto en la mayoría de las regiones. El orador pide 
información sobre los planes del Director General para fortalecer los sectores pertinentes 
del programa, en particular en el programa 4 y en el sector de la economía sanitaria. 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) dice que para alcanzar la eneomiable meta de 
extender a todos la atención primaria de salud se necesita algo más que el simple apoyo 
retórico. La situación actual, especialmente en los países menos desarrollados, exige mayor 
atención, acción más enérgica y, sobre todo, mayores recursos. Se ha hablado mucho de las 
dificultades económicas de los países en desarrollo pero no hay que olvidar que de hecho 
existen oportunidades. Cuando escasean los recursos para servicios sociales es preciso 
hacer una revisión sistemática de su asignación para determinar si dichos recursos se han 



asignado de la manera más eficaz e idónea. En muchos países se procura determinar el modo 
más rentable en que podría mejorarse la situación sanitaria de la población. En algunos 
otros se reducen acertadamente las asignaciones para ciertas actividades curativas y se 
aumentan las correspondientes a servicios preventivos. Ningún sector se considera 
sacrosanto. Por ejemplo, hay países donde la construcción de hospitales se ha retrasado 
para dar el máximo apoyo a los programas de inmunización y de lucha antidiarreica. Habida 
cuenta de esas circunstancias, el Consejo Ejecutivo somete a la Asamblea de la Salud las 
recomendaciones que figuran en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21. 

El orador hace suyas las observaciones del delegado de Gambia sobre la necesidad de que 
los países en desarrollo estén en condiciones de analizar las fuerzas económicas que 
influyen en la salud. Propone que se refuercen los términos del párrafo 2(1) de la parte 
dispositiva del texto recomendado en la resolución EB83.R20 para hacer más patente esa 
necesidad, que se pida la asignación racional de recursos para el sector de salud y que se 
inste a la OMS a colaborar al máximo con otros organismos de las Naciones Unidas que tengan 
experiencia en análisis económico. 

Es sorprendente observar que, pese al apoyo retórico concedido a la atención primaria 
de salud, la correspondiente asignación presupuestaria total se ha reducido. En su 
83a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una recomendación de especial pertinencia para 
los temas que se examinan. El Consejo Ejecutivo, observando que la OMS está orientada por 
un Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial que analiza la política de 
investigaciones y ayuda a los órganos deliberantes de la Organización a plasmar esas 
políticas en estrategias y programas, ha recomendado - y el Director General ha considerado 
aceptable - el establecimiento de un órgano consultivo mundial comparable para atención 
primaria de salud, que ayude al Director General a elaborar planes y estrategias. ¿Cuáles 
son los progresos realizados en ese sentido? 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que durante los dos años últimos la cobertura de los 
servicios de salud ha aumentado en su país en un 40%, y la participación de la comunidad en 
la financiación alcanzó el 50%. Las aportaciones de la OMS y del UNICEF han tenido un 
efecto muy positivo. Los sistemas sanitarios están orientados hacia el logro de la meta de 
la salud para todos en el año 2000. En colaboración con la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental se han organizado talleres para médicos, administradores de hospital y 
directores de los distritos sanitarios de las prefecturas. Se procura con empeño mejorar la 
administración de los servicios de atención primaria de salud. Existen planes para incluir 
esa disciplina en los planes de estudios de los centros de enseñanza de la medicina. Para 
todo ello es esencial el compromiso y el apoyo políticos. 

El Dr. SOHAIL (Pakistán) dice que el análisis de la organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria que se encuentra en la página 117 del documento PB/90-91 
refleja con mucha exactitud la situación en el Pakistán. En efecto, indica dos problemas 
comunes que son la falta de personal administrativo capacitado a nivel de distrito y la 
ausencia de ejemplos prácticos de sistemas de salud realmente basados en la atención 
primaria; seguidamente afirma que, para que puedan seguir desarrollándose sin necesidad de 
ayuda exterior, las actividades han de estar basadas en las condiciones y estructuras 
locales, con participación de la comunidad en la acción decisoria. En el Pakistán se ha 
procurado remediar esas deficiencias de diversas formas. 

En primer lugar, la nueva política sanitaria nacional hace el mayor hincapié en la 
atención primaria de salud basada en la comunidad, destacando sobre todo la acción decisoria 
local. En segundo lugar, están elaborándose ejemplos prácticos de atención primaria en la 
comunidad para los distritos rurales y sus equivalentes urbanos, donde se efectúan ensayos 
como los siguientes : sistemas que puedan alcanzar la cobertura universal con los 
componentes básicos de la atención primaria; sistemas de información capaces de llevar 
constancia de individuos y familias expuestos a riesgo y de determinar si la atención que 
reciben responde a sus necesidades； métodos sencillos de determinar la rentabilidad y la 
posibilidad de financiación; y acción directiva de la comunidad en lo que respecta a 
establecimientos de sistemas de atención primaria de salud. Evidentemente, los modelos o 
ejemplos no constituyen un sistema, pero dada la extensa infraestructura física existente en 
el Pakistán para atención primaria de salud, se prevé que pueden pasar rápidamente de la 
fase de demostración a la de cobertura. En tercer lugar, vista la grave penuria de personal 
administrativo capacitado, recientemente se ha abierto una academia de "servicios de salud" 
en la que una de las disciplinas que se enseñan es la gestión de dichos servicios. Además, 
en colaboración con ciertas organizaciones no gubernamentales, se piensan iniciar pronto las 



enseñanzas superiores sobre administración de servicios de salud. Es de esperar que a plazo 
medio se establezcan una o varias escuelas de salud pública que atiendan esa y otras 
necesidades. 

La política general sobre atención primaria de salud descrita en el programa 4 parece 
muy adecuada, y es de agradecer la gran atención que la OMS ha concedido al tema. Es 
encomiable el hincapié que se hace en los sistemas de salud de distrito. Al parecer, ya se 
ha tratado del establecimiento de un mecanismo consultivo que ayude al Director General a 
reforzar la atención primaria de salud. El orador pide información al respecto. El 
Director General y sus colaboradores podrían beneficiarse con un órgano consultivo de esa 
índole, en vista de lo enormemente difícil que resulta establecer sistemas de atención 
primaria superando los arraigados problemas del subdesarrollo con que se enfrentan muchos 
países. 

La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria) se congratula de la continua adhesión a la atención 
primaria de salud, confirmada tanto en las exposiciones de política como en el presupuesto 
por programas. Pese a los grandes esfuerzos realizados, los países siguen experimentando 
dificultades para alcanzar la meta de la salud para todos. Se ha indicado como una de las 
principales causas la debilidad de las infrae s truc turas de salud. La delegación de la 
oradora aprecia el empeño de la OMS por colaborar con los países en la implantación de 
sistemas de salud viables y sostenibles. Es particularmente acertado el hincapié que se 
hace en la administración sanitaria de distrito. Para establecer infrae s truc turas a ese 
nivel se necesitará apoyo continuo con cargo al presupuesto ordinario y a fondos 
extrapresupuestarios. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) hace hincapié en el apoyo de su delegacón al 
importantísimo programa que se examina. Su delegación aprecia en gran medida el informe del 
Director General sobre fortalecimiento de la atención primaria de salud que figura en el 
anexo 9 del documento EB83/1989/REC/1, parte I. Al referirse al segundo informe sobre la 
vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, la delegación de 
los Países Bajos destacó la necesidad de reforzar la integración de la atención primaria y 
mejorar la coordinación con ese fin, tanto dentro de la OMS como entre ésta y otros 
organismos y entidades no gubernamentales. En consecuencia, acoge con agrado la 
intensificación del apoyo de la OMS a los Estados Miembros conforme a las estrategias 
expuestas en el informe del Director General, apoyo que se concentrará sobre todo en los 
países menos desarrollados. Asimismo, apoya los proyectos de resolución cuya adopción se 
recomienda a la Asamblea de la Salud en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que su país siempre ha aceptado la idea de alcanzar la 
salud para todos mediante la atención primaria y ha tratado de basar en ésta todo su sistema 
de salud. La OMS siempre ha facilitado orientación, estímulo y asistencia en esa empresa. 
Aunque hace mucho tiempo que en Botswana existen infraestructuras sanitarias de distrito, el 
país se ha unido plenamente a las iniciativas de la OMS para desarrollar los sistemas de 
distrito como base de la atención primaria. A ese respecto, ha sido de suma utilidad el 
modelo de desarrollo en tres fases establecido para Africa por el Director Regional. 
También ha sido útil la labor desplegada por la División de Fortalecimiento de los Servicios 
de Salud para recaudar fondos extrapresupuestarios. Es digno de especial mención el 
proyecto OMS/DANIDA sobre fortalecimiento de los ministerios de salud orientado hacia la 
atención primaria, que ha servido para formar a funcionarios de distrito en materia de 
gestión. Ese proyecto ha sido completado por otro de mejora de la administración sanitaria 
a nivel de distrito, costeado por la ADI de los Estados Unidos y ejecutado por el grupo 
MEDEX de la Universidad de Hawai. 

Para el bienio 1990-1991 casi todos los Estados Miembros de la Región de Africa 
solicitan cooperación en el programa que se examina. Eso es natural, puesto que nunca se 
insistirá bastante en las ventajas de contar con sólidos sistemas sanitarios de distrito. 

Es muy importante que la OMS siga ayudando a los países a intercambiar información, 
además de actuar como centro informativo sobre aspectos tales como coordinación 
intersectorial y participación de la comunidad. Se ha hablado mucho sobre esos conceptos, 
pero en la mayoría de los países han resultado muy difíciles de llevar a la práctica. 
En consecuencia, conviene mucho un fácil intercambio de información entre los que han 
conseguido progresos y los que han quedado a la zaga. 

La delegación de Botswana apoya la asignación presupuestaria propuesta para el programa 
e insta a la OMS a seguir recabando fondos extrapresupuestarios con que apoyar a los países 



que adoptan medidas resueltas. Apoya asimismo los proyectos de resolución contenidos en las 
resoluciones EB83.R20 y EB83.R21, ambas referentes al problema capital de la pobreza y a sus 
efectos en el reajuste de las estructuras. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa es 
sumamente importante porque el fortalecimiento de la atención primaria de salud constituye 
un elemento esencial para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Lamentablemente, los 
progresos no han sido lo que se esperaba, como se afirma claramente en el apéndice 1 al 
informe del Director General contenido en el anexo 9 del documento EB83/1989/REC/1, 
parte I. El problema se examinó en la reunión celebrada en Riga en marzo de 1988. El 
informe del Director General contiene una sección relativa a los principales obstáculos para 
la aplicación de la atención primaria de salud. Se necesitan recursos financieros y de otra 
índole para reforzar esos servicios en los países en desarrollo, donde la falta de dichos 
recursos produce un empeoramiento de la situación sanitaria general. Hay que destacar la 
importancia de la atención primaria para resolver los principales problemas de salud a nivel 
de distrito. Es preciso reforzar la administración, adiestrar a los profesionales de salud 
y mejorar la tecnología. Debe recabarse mayor apoyo financiero. También es preciso 
realizar investigaciones y aplicar sus resultados. 

Como señala acertadamente el Director General en el informe, no hay criterios ni 
conjuntos de programas universaimente válidos； es preciso tener en cuenta las 
características sociales, económicas y culturales de cada país. La cooperación técnica 
debe ser equilibrada y, cuando proceda, comprender ayuda urgente. Uno de los principales 
problemas es la falta de fondos. Ahora bien, incluso cuando se dispone de ellos, no siempre 
se los utiliza como es debido. En consecuencia, el orador estima acertada la 
racionalización del uso de los recursos financieros y el análisis de su administración para 
conseguir que se los aplique al logro de las metas fijadas. El Director General está en lo 
cierto al destacar la importancia de mejorar la coordinación y los mecanismos existentes en 
la OMS. Es esencial aunar las acciones a nivel mundial, regional y nacional, y establecer 
vínculos entre los países y sus posibles colaboradores. Eso se debe hacer escalonadamente, 
atendiendo las necesidades a medida que van surgiendo. Sería interesante que los Directores 
Regionales expusieran la contribución que ha constituido para los países en desarrollo la 
cooperación técnica para estudiar los problemas de la atención primaria de salud. Esa 
cooperación ya se había solicitado con anterioridad en varias resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

El apéndice 2 al anexo 9 del documento EB83/1989/REC/1, parte I, demuestra que debe 
prestarse apoyo a los países menos adelantados. Debería pedirse al Comité del Programa del 
Consejo Ejecutivo que hiciera un estudio al respecto y formulara recomendaciones, teniendo 
en cuenta todos los aspectos administrativos y financieros. Por lo que respecta a los 
recursos de la OMS, quizá fuera conveniente volver a la práctica de la contratación de 
expertos por largo plazo. 

El orador apoya las resoluciones recomendadas a la Asamblea de la Salud en las 
resoluciones EB83.R20 y EB83.R21, así como la sugerencia del delegado de los Estados Unidos 
respecto al párrafo 2(1) de la parte dispositiva de la primera de ellas. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que el informe del Director General expone claramente los 
puntos fuertes y los puntos débiles de la atención primaria de salud. La India se ha 
adherido plenamente al concepto y ha establecido una vasta infraestructura de atención 
primaria. Hay que considerar la disponibilidad general de recursos y su utilización en el 
sector de salud. Aunque es cierto que los recursos de dicho sector se podrían aprovechar 
mejor si se los concentrara en la atención primaria, no hay que olvidar que el problema es 
la falta de fondos para el sector en su conjunto. Las limitaciones financieras no deberían 
obstaculizar el logro de la salud para todos mediante la atención primaria. Dentro del 
sector de salud deben asignarse fondos adecuados para atención primaria, pese a las 
necesidades crecientes del escalón de hospitales para envío de casos, puesto que la gran 
mayoría de la población de los países en desarrollo vive en zonas rurales y depende de la 
atención primaria. 

Aunque la infraestructura de atención primaria ya se ha establecido, la buena marcha 
del sistema sigue dependiendo en gran parte del interés y el celo de los profesionales de 
salud que prestan servicios a la comunidad. Evidentemente, el sistema tiene que responder 
a las necesidades comunitarias pero, de todos modos, el personal profesional tiene una 
importante función que desempeñar en la atención primaria. A ese respecto hay que 
considerar una acción amplia que comprenda la formación de dicho personal, la provisión de 



diversos sistemas de enseñanza de la medicina, el mantenimiento del interés de los 
profesionales por trabajar en un entorno particular, la eliminación de las disparidades 
entre las zonas rurales y las urbanas y la adopción de medidas para que haya personal médico 
suficiente en las zonas rurales. Para el buen éxito de la atención primaria de salud mucho 
dependerá de la motivación del personal. Está siguiéndose el camino adecuado y los 
resultados conseguidos permiten abrigar la esperanza de que se alcanzarán las metas. El 
orador apoya las dos resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo en las resoluciones 
EB83.R20 y EB83.R21. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) apoya el programa propuesto y el informe del Director 
General (anexo 9 del documento EB83/1989/REC/1, parte I). Con referencia al párrafo 37 de 
la presentación del programa, señala que para el desarrollo de los servicios locales de 
salud o distritales es esencial la descentralización; no es tarea fácil, especialmente en 
los países en desarrollo, implantar y ampliar esos servicios partiendo de estructuras 
administrativas centralizadas. Los países de la Región de las Américas han examinado con 
detenimiento ese aspecto, que consideran fundamental para la aplicación de las estrategias 
generales de salud. Además, para que haya una mejora genuina de la salud, es preciso 
integrar los programas a nivel de distrito. En todos los programas deberá concederse 
prioridad al trabajo en equipo y a la formación de personal en técnicas de gestión. 

Aunque está de acuerdo con la propuesta de los Estados Unidos respecto a la enmienda de 
la recomendación que se formula en la resolución EB83.R20, estima que en el texto debe 
destacarse la importancia de los análisis económicos a nivel mundial, regional y nacional. 
El orador podría quizá ponerse en contacto con el Dr. Bart y con un representante de la 
Secretaría para preparar un proyecto adecuado. 

El Sr. INFANTE (España) observa que el tema que se examina es de suma importancia para 
la estrategia general de la OMS. Apoya las recomendaciones contenidas en las resoluciones 
EB83.R20 y EB83.R21, así como las propuestas de los delegados de los Estados Unidos de 
América y de Chile respecto a la primera de ellas. Destaca la importancia de la 
coordinación y de la ulterior integración de los recursos sanitarios y sociales a nivel de 
distrito, como se indica en el párrafo 21 de la presentación del programa. Una acción de 
ese tipo colocaría la atención primaria de salud en el centro del sistema y aseguraría la 
distribución de los recursos entre los distintos niveles (primario, hospitalario y de 
servicios sociales) de acuerdo con la política central. Además, promovería la participación 
de la comunidad al acercar los niveles decisorios y la prestación de esos servicios al 
público en general. 

La capacidad de gestión se debe desarrollar mediante una formación adecuada y una 
provisión de recursos suficiente. Además, el proceso de gestión debe organizarse de manera 
que evite las confusiones que a veces se producen entre los distintos niveles sobre la 
participación y la gestión de los recursos a nivel de distrito. 

El Dr. LU Rushan (China) observa que la atención primaria es la clave del logro de la 
meta de la salud para todos en el año 2000. En los párrafos 27 y 28 de la presentación del 
programa se destaca adecuadamente la importancia de reforzar las infraestructuras 
periféricas y mejorar los conocimientos del personal de salud en la Región del Pacífico 
Occidental. Los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, tropiezan con la 
falta de fondos y con condiciones difíciles de vida y de trabajo para los agentes de salud 
de la comunidad, a menudo insuficientemente remunerados y, por lo tanto, renuentes a 
trabajar en los puestos para los que recibieron formación, sobre todo si éstos se encuentran 
en zonas difíciles. Para vencer su resistencia hacen falta no sólo una formación adecuada 
sino, lo que es más importante, remuneración suficiente, condiciones de vida aceptables y un 
sistema de recompensas e incentivos. La OMS debería recabar el apoyo de organismos 
internacionales y organizaciones no gubernamentales en esas actividades. 

En China, la promoción de la atención primaria de salud se considera una empresa 
patriótica. La ampliación de la red sanitaria en las zonas urbanas y las rurales es 
consecuencia del concepto de "macrosalud", basado en la equidad social y en el derecho de 
cada ciudadano a disponer de servicios de atención primaria. En ese sistema es fundamental 
la asistencia preventiva. En 1989 se formularán programas y se prepararán 13 indicadores de 
salud para zonas rurales, con vistas al logro de las metas estratégicas de salud para todos 
en el año 2000； además, se prestará gran atención al desarrollo de proyectos piloto en zonas 



rurales y se establecerá un sistema dinámico de análisis y evaluación. El orador apoya las 
recomendaciones que figuran en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21. 

El Dr. FÜLÓP, Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de 
la comunidad, tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, promete el apoyo de la Red a 
los esfuerzos de la OMS por alcanzar la salud para todos. Uno de los principales objetivos 
de la Red, que celebra su décimo aniversario en el presente año, es ayudar a las 
instituciones de los países que lo deseen a introducir innovaciones en la formación del 
personal de salud, con vistas a mejorar la asistencia sanitaria y contribuir al logro de la 
salud para todos. Desde su establecimiento, la Red se ha esforzado por conseguir que la 
formación del personal responda mejor a las necesidades de los sistemas de salud. De hecho, 
la conferencia del décimo aniversario tendrá como tema las instituciones académicas y los 
sistemas de atención de salud como participantes en el desarrollo de la atención sanitaria. 
La Red cuenta con 31 miembros de pleno derecho, 66 asociados y 15 miembros correspondientes, 
es decir, 112 en total, de más de 1350 escuelas de medicina. Aunque el número de miembros 
es modesto, la extensión de la Red se puede considerar rápida, si se tiene en cuenta la 
enorme resistencia que aún se le opone. Además, su influencia y su repercusión son mayores 
de lo que esas cifras podrían hacer pensar. La Red seguirá dispuesta a colaborar 
estrechamente con la OMS y con otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales en el empeño por alcanzar la meta de la salud para todos. 

La Profesora BERTAN (Turquía), observando la importancia que se concede en el programa 
propuesto al fortalecimiento de la infraestructura de salud en las zonas urbanas y en las 
rurales, sugiere que se dedique particular atención a una tercera categoría, es decir, la de 
las barriadas urbanas o los asentamientos periurbanos, cuyos habitantes están 
particularmente expuestos a riesgo. Convendría analizar la situación sanitaria y los 
problemas específicos de las zonas urbanas, las barriadas y las zonas rurales； también 
convendría implantar mecanismos adecuados de atención sanitaria, de manera ajustada a los 
recursos y las necesidades locales. Deberían incluirse programas para barriadas urbanas en 
las futuras estrategias de atención primaria, especialmente en los países en desarrollo, y 
también habría que estudiar urgentemente métodos innovadores y pragmáticos de evaluación de 
la atención primaria. La OMS es el órgano técnico adecuado para responder a ese reto. 

La oradora apoya las recomendaciones que figuran en las resoluciones EB83.R20 y 
EB83.R21, con la enmienda a la primera que ha sugerido el delegado de los Estados Unidos. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el concepto y los 
principios de atención primaria, señalando que el fortalecimiento de los sistemas de salud 
de distrito es un requisito particularmente oportuno, en vista de la necesidad de contar con 
procedimientos para llevar a la práctica la atención primaria, y en vista de las 
dificultades con que muchos países, tanto ricos como pobres, encuentran en el empeño por 
alcanzar la salud para todos. 

Además, la prioridad del distrito es sumamente apropiada, dadas las condiciones 
imperantes en muchos países； deben movilizarse todos los recursos posibles para el 
desarrollo de la salud, asignándolos a metas bien definidas que reflejen las necesidades de 
la población local. Habría que reforzar el apoyo al personal de distrito en materia de 
planificación, gestión y evaluación de la atención primaria de salud. 

La oradora se congratula de la importancia concedida por la OMS a la asistencia a los 
países en sus esfuerzos por vencer los numerosos obstáculos que se oponen en la práctica a 
la prestación de atención primaria. Es de esperar que se disponga de información sobre esas 
actividades y que se la difunda ampliamente de manera que estimule la búsqueda de nuevos 
conceptos y la acción apropiada. 

El Dr. 0P0LSKI (Polonia) considera la atención primaria como el elemento básico 
estructural de todo el sistema de salud, con funciones sociales y médicas multisectoriales y 
con una organización lo bastante pequeña para mantener el contacto con la comunidad y lo 
bastante grande para permitir la futura expansión. Específicamente, la expansión de la 
atención primaria de salud depende de que exista un sistema coherente e integrado de 
servicios de distrito cuya operación debe estudiarse y analizarse en distintos países. 
Además, los distintos componentes (promoción, prevención, curación y rehabilitación) de un 
sistema de salud de distrito deben ser coordinados por un funcionario especialmente 
designado al efecto； es indudable que el buen éxito dependerá en gran parte de su 
competencia. Así pues, convendría estudiar un plan de formación de administradores de 



sistemas de salud encargados de fijar metas conforme a las necesidades existentes, 
establecer prioridades habida cuenta de las limitaciones sociales y económicas, planificar 
la asignación de recursos, promover criterios intersectoriales y estimular la participación 
de la comunidad. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) destaca también la importancia del fortalecimiento de los 
servicios de salud de distrito en la aplicación de las cinco estrategias recomendadas. Sin 
embargo, ello presupone una base económica nacional suficiente para cuya creación la 
asistencia internacional, sin constituir la solución definitiva, podría servir de 
catalizador. Debe dedicarse gran atención a la gestión de los recursos y al establecimiento 
de políticas； es muy acertada la idea de desarrollar investigaciones en atención primaria 
para promover los servicios de salud. Ahora bien, las prioridades varían según los países； 
algunos de ellos simplemente no cuentan con recursos para efectuar investigaciones de esa 
índole. 

Bulgaria sigue centrando sus esfuerzos en la promoción de la atención primaria de 
salud. Se han descentralizado las funciones asignándolas a los niveles regional y de 
distrito, donde las autoridades sanitarias locales están plenamente facultadas para 
implantar la atención primaria. Un nuevo método consiste en transferir responsabilidades a 
los médicos de familia, cuyo conocimiento de las circunstancias que influyen en la salud de 
sus pacientes les permiten dispensar una asistencia mejor y, al mismo tiempo, desarrollar 
una labor social. El personal de salud debería recibir una formación en consecuencia. 

La delegación de la oradora apoya las recomendaciones que figuran en las resoluciones 
EB83.R20 y EB83.R21. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) señala que, siendo la atención primaria la clave de la 
salud para todos en el año 2000, se podría haber hecho mucho más desde la Conferencia de 
Alma-Ata en 1978； eso está implícito en las conclusiones de la reunión celebrada en Riga en 
marzo de 1988 y en la resolución WHA41.34. Es preciso redoblar los esfuerzos durante el 
próximo decenio. 

La lentitud de los progresos es en parte atribuible al interés de muchos sectores por 
mantener el statu quo, en particular los habitantes urbanos más acomodados que tienen 
acceso a una atención de alta tecnología, grupos de profesionales médicos que prestan esa 
atención, los hospitales que la albergan, las industrias farmacéuticas y de equipo 
nacionales y multinacionales que suministran la tecnología, y las compañías de seguros que 
operan en el mercado médico. Aunque esa oposición era previsible, es preciso reconocerla y 
hacerle frente. 

En lo que respecta a las observaciones antes formuladas por el delegado de los Estados 
Unidos, cabe cuestionar si en el proyecto presupuestario se pone el énfasis adecuado en la 
atención primaria para apoyar la salud para todos. Para que la atención primaria funcione 
bien al servicio de la población más necesitada, se ha de desarrollar el concepto de salud 
de distrito, así como el liderazgo y la capacidad de gestión en la atención primaria de 
salud. De hecho, la atención primaria se ha incorporado en la capacitación de la mayoría de 
los trabajadores de salud, en especial de los profesionales de la medicina, a los que hay 
que enseñar a contemplar sus funciones respectivas en el contexto de un amplio fomento 
popular e intersectorial de la salud. Los cursos básicos, postbásicos y de repaso, así como 
el aprendizaje en el servicio, deben ser reestructurados con arreglo a las necesidades de la 
atención primaria. 

La delegación de Finlandia apoya sin reservas las propuestas presentadas a la Comisión, 
agregando tan sólo que debe prestarse especial atención a la gestión de los recursos 
asignados y a la búsqueda de formas alternativas de financiar programas que promuevan la 
adopción en todo el mundo del concepto de la atención primaria de salud. 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que los países africanos consideran muy interesante el 
"escenario" en tres fases delineado en el párrafo 11 del proyecto, cuya exitosa realización 
dependerá en gran medida de que se aproveche la experiencia de diferentes países con el fin 
de no caer en los mismos errores. Observa con inquietud que los fondos presupuestados 
presentan una disminución a nivel de país para la Región africana, una asignación diminuta a 
nivel regional e interregional y un incremento insignificante en la asignación mundial. 
Pide más información sobre los esfuerzos por allegar fondos extrapresupuestarios. 

El orador repite la sugerencia que ha hecho anteriormente, de acuerdo con las 
observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos, respecto a la economía 



sanitaria; se deben poner los medios para mejorar la competencia y especialización en 
análisis económico y financiero, tanto en la Sede como en las regiones. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que los países en desarrollo tropiezan con grandes 
dificultades para desarrollar sistemas de salud basados en la atención primaria mientras no 
se atenúen las apreturas económicas ni sea más equitativa la relación de intercambio； en 
Africa, "la salud para todos" tropieza ya con considerables trabas naturales y sociales. La 
delegación de Uganda espera que las asignaciones presupuestarias propuestas para los países 
más pobres se hagan cargo de esa situación: un presupuesto de "crecimiento cero" en un 
contexto de deterioro económico difícilmente propiciará el logro de los objetivos fijados. 
Deben reasignarse recursos más en consonancia con las necesidades. 

Complace observar el pequeño incremento en los fondos para actividades interregionales 
y regionales señalado en el párrafo 46 de la presentación del programa, pero ¿se ha 
conseguido a expensas de los programas nacionales? 

Tal vez haya que modificar la meta de la salud para todos en vista de las dificultades 
encontradas. Por falta de recursos financieros, muchos países en desarrollo tardarán quizás 
muchísimo tiempo en alcanzar esa meta; en todos los casos, la voluntad de conseguirla debe 
estar respaldada por apoyo material y financiero； el desnivel entre los "ricos" y los 
"pobres" es la medida más crucial del progreso. ¿Hay planes para reexaminar la estrategia 
adoptada en Alma-Ata a la luz de la evolución de las dificultades más recientes mediante una 
conferencia similar? 

El Profesor BENAMMAR (Túnez) dice que la resolución EB83.R20 reafirma con firmeza la 
función de la OMS en el desarrollo de la atención primaria de salud. Importa mucho no 
modificar el texto para no aminorar las responsabilidades de la Organización en lo tocante a 
desarrollar servicios de salud y, en particular, racionalizar su financiación. 

El Dr. ABDULLAH (Maldivas) aprueba, al igual que los anteriores oradores, las 
propuestas hechas para el programa 4 y las recomendaciones formuladas en las resoluciones 
EB83.R20 y EB83.R21. Complace observar que se han tenido debidamente en cuenta las 
necesidades de los países menos adelantados. 

Maldivas, país totalmente comprometido con el logro de la salud para todos en el 
año 2000, ha conseguido reducir la tasa de mortalidad infantil de 120 a 50 por 1000 nacidos 
vivos en el curso del decenio pasado y vacunar a todos los niños un año antes del plazo 
fijado, pese a las considerables dificultades logísticas que presenta la geografía del 
país. Esos logros son atribuibles en buena medida al apoyo de la OMS, el UNICEF, el PNUD y 
otras organizaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales, las cuales, es de 
esperar, seguirán prestando asistencia. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el programa 4 se refiere a un aspecto vital de la 
infraestructura asistencial. Sus componentes responden a las crecientes preocupaciones de 
numerosos países en desarrollo, en especial a la necesidad de fortalecer las actividades en 
los distritos. Sri Lanka ha descentralizado su sistema de salud por necesidad, para atender 
los requerimientos de las comunidades. 

La evaluación periódica ha resultado necesaria. ¿Qué proyecta la OMS para el futuro a 
este respecto? La economía sanitaria es crucial para las actividades emprendidas. ¿Qué 
hace la OMS para mejorar este propósito y reforzar la ayuda a los países Miembros en vista 
de la crisis económica y el impacto de las políticas de desarrolla sobre la salud? 

Son aceptables las recomendaciones contenidas en las resoluciones EB83.R20 y EB83.R21 y 
la enmienda propuesta a la primera por el delegado de los Estados Unidos. La OMS debe 
aplicarlas sin demora, habida cuenta de la vital necesidad de los países en desarrollo. 

El Dr. OSSENI (Benin) elogia el informe del Director General sobre el fortalecimiento 
de la atención primaria de salud (EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9) y en especial las 
referencias al nivel de distrito. Aunque es mucho lo conseguido en el último decenio, el 
enfoque continúa algo desordenado y necesita clarificación. Ha llegado el momento de 
asegurar recursos permanentes y de involucrar plenamente a las comunidades beneficiarias en 
la gestión. 

Esta cuestión se ha debatido en la Región africana y la solución propuesta por el 
Director Regional se centra en el desarrollo de servicios de salud en tres fases. La 
propuesta ha sido adoptada por todos los ministerios de salud de la Región como medio para 
mejorar sustancialmerite la gestión de los recursos sanitarios y acelerar así la Estrategia 



Mundial. La Iniciativa de Bamako constituye un enfoque novedoso de la implementación de la 
atención primaria en los países eri desarrollo y es ahora objeto de ensayo en gran escala en 
Nigeria, Guinea y Benin. La Iniciativa asegura los recursos que se necesitan en p в ггоапвпс i a 
para el buen funcionamiento de los servicios, como medicamentos esenciales, 
responsabilizando a la población. Las ventas permiten reaprovisionarse de medicamentos 
esenciales y sufragar los costos administrativos fijos. Ese procedimiento debería ser 
estimulado y apoyado por todas las organizaciones internacionales y entidades donantes； se 
debe hacer partícipes de la experiencia a las demás regiones de la OMS para que puedan 
beneficiarse todos los países en desarrollo. 

La Dra. VARET (Francia) hace suyas las observaciones de los delegados de los Estados 
Unidos de América y de Finlandia, especialmente acerca de la capacitación de gestores con el 
fin de conseguir un uso más racional de los recursos humanos y financieros disponibles. 
Apoya las recomendaciones formuladas en las dos resoluciones presentadas a la Comisión y 
agrega que si la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos plantea 
dificultades a la delegación de Túnez, tal vez se pudiera mantener la redacción del 
párrafo 2 con una enmienda al primer apartado consistente en añadir la frase "con los 
Estados Miembros que lo deseen" después de la palabra "efectúe". 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) apoya lo propuesto en el informe del Director General 
acerca de la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria y coincide 
con la necesidad de una acción intersectorial para promover y apoyar organizaciones 
apropiadas e iniciativas comunitarias. 

Al igual que muchos países, Zimbabwe ha adoptado el concepto de la atención primaria y 
está ahora fortaleciendo las actividades intersectoriales con el fin de fomentar la salud. 
Se han identificado los grupos sociales más vulnerables y se ha dado máxima prioridad a las 
mujeres y a los niños； por lo tanto, se consideran muy acertadas las actividades 
propuestas. Es de esperar que se reciban pronto fondos adicionales de la OMS y otras 
entidades para robustecer dichas actividades en Zimbabwe. Se ha puesto en marcha un 
proyecto piloto para promover en aras de la salud el alfabetismo funcional femenino y 
actividades generadoras de ingresos. 

En la presentación del programa para Africa, en el párrafo 10, se dice que se aplicarán 
métodos racionales y asequibles para establecer y mantener los servicios de salud y para 
adaptar a las nuevas necesidades las viejas estructuras e instalaciones. Zimbabwe 
agradecerá que se le apoye en esta área. Un buen ambiente de trabajo estimula a los 
trabajadores de salud a desempeñarse mejor, por lo que sería interesante obtener mayor 
información, tal vez de la Oficina Regional, sobre ese punto. Por último, la oradora da las 
gracias por la ayuda recibida de la OMS y de numerosos amigos para mejorar los servicios 
sanitarios de Zimbabwe, en particular en los distritos. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) apoya el programa en debate 
por la especial importancia que reviste en el proyecto presupuestario. Las metas fijadas 
corresponden a las necesidades del desarrollo de la atención primaria. En particular, el 
reforzamiento del sistema de distrito es una manera razonable de mejorar la calidad de la 
atención primaria y de asegurar el éxito de la estrategia de salud para todos. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea se ha esforzado por fortalecer 
el sistema distrital de salud por diversos procedimientos, como la orientación y la buena 
organización, planificación y aplicación de la atención primaria; la utilización eficaz de 
los recursos sanitarios； la participación de la comunidad; el fortalecimiento de la 
colaboración intersectorial； y la capacitación de personal de salud. También cooperará 
estrechamente con el centro colaborador de la OMS para el desarrollo de la atención primaria 
a nivel de distrito y contribuirá activamente a las actividades expuestas en el programa. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que es indudable que en los países en desarrollo, donde la 
mayoría de la gente vive en zonas rurales, la salud para todos sólo se convertirá en 
realidad cuando se fortalezcan los sistemas sanitarios de distrito. El programa es muy 
importante. Ghana se ha beneficiado de la excelente colaboración con la OMS en su 
aplicación y considera conveniente que se dediquen a él recursos adicionales, a fin de que 
la salud para todos en el año 2000 no quede en puro espejismo, para permitir a la OMS 
respaldar en forma adecuada a los Estados Miembros en la gestión, el fortalecimiento de la 
salud como parte del desarrollo general, el sistema de distrito y la mejora del alfabetismo 
funcional, en particular para las mujeres. Es preciso reforzar la investigación operativa. 



El orador apoya los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB83.R20 
y EB83.R21. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice, a propósito de la 
observación formulada por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 
en el apéndice 2 del informe del Director General se manifiesta una preocupación muy real y 
sincera por parte de la OMS, y del Consejo Ejecutivo en particular, para aumentar el apoyo a 
los países menos adelantados. La OMS ha intentado siempre reforzar los procesos de gestión, 
porque considera que es el mejor camino para mejorar las condiciones sanitarias, y ha 
intentado utilizar para estos proyectos fondos extrapresupuestarios. Se ha establecido una 
cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, pero, aunque las 
contribuciones han sido relativamente cuantiosas, son no obstante insuficientes. Se ha 
considerado entonces que lo mejor es esforzarse por racionalizar el uso de los recursos y 
establecer una útil escala de prioridades. Se ha aplicado un método de análisis por los 
veintitantos países Miembros que están en la lista de los menos desarrollados, pero los 
resultados han sido por el momento escasos. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, observa que muchas cuestiones 
planteadas por las delegaciones se centran en el problema de la asignación y disponibilidad 
de recursos. Conviene tener en cuenta que dentro de la estructura descentralizada de la OMS 
son los propios Estados Miembros quienes deciden las asignaciones presupuestarias. Los 
fondos para atención primaria de salud, por ejemplo, reflejan la suma total de las 
cantidades que los diferentes países Miembros han decidido dedicar a esa actividad. Las 
variaciones entre un bienio y otro no corresponden necesariamente a un cambio deliberado de 
la política regional sino que son simplemente la suma total de los cambios positivos y 
negativos producidos al respecto en los diferentes países. Para deducir una conclusión 
acerca de cambios en la importancia regional de un programa, es preciso tener en cuenta las 
decisiones concretas de los países y también determinar qué fondos están obteniendo los 
países de fuentes bilaterales o multilaterales. Sin embargo, es indispensable que los 
Estados Miembros concedan mayor prioridad a los sectores primordiales del programa y que la 
OMS acepte la responsabilidad de impulsar a los países a actuar al respecto. 

Se ha mencionado también que para lograr una mejor distribución de los recursos 
nacionales es indispensable disponer de personas que puedan comunicarse en términos de 
economía sanitaria con los funcionarios de los ministerios de economía y planificación. 
Sobre esta cuestión, el orador desea señalar primero que muchos de los problemas con que se 
enfrentan los ministerios de salud se deben a que los gobiernos no tienen simplemente fondos 
suficientes para dedicar a la salud. En algunos países africanos, la proporción del 
presupuesto nacional dedicado a la salud ha descendido hasta un nivel tan bajo como el 10% 
de lo que era hace 10 años, en términos reales. La Oficina Regional ha adoptado medidas 
para establecer vínculos más estrechos con los ministerios de economía y planificación y ha 
participado recientemente en reuniones que, por ejemplo, han pedido orientación sobre 
métodos para financiar el sistema de salud. Están en curso algunos estudios sobre distintos 
enfoques del finaneiamiento del sistema de salud y sobre sus efectos en la utilización real 
de los servicios. La Oficina Regional para Africa está recogiendo también documentación 
sobre los efectos del clima económico desfavorable en los sistemas de salud y en la 
situación sanitaria real. Se ha observado un empeoramiento en numerosas infraestructuras de 
sistemas de salud y por ello se está concediendo prioridad a la obtención de recursos para 
mejorarlas. Con esa finalidad se han establecido contactos con el Banco Africano de 
Desarrollo. 

En numerosas ocasiones se ha examinado, en el ámbito regional y en la Asamblea de la 
Salud, el problema de las prioridades dentro de los programas y presupuestos de la OMS para 
la Región de Africa. Muchos líderes en salud opinan que la Región de Africa se enfrenta con 
tantas dificultades que podría perfectamente examinarse el aumento de la parte del 
presupuesto de la OMS que se le asigna. En cualquier caso se requieren nuevas iniciativas. 

Debe mencionarse la iniciativa del Director General de pedir un esfuerzo especial para 
prestar apoyo directo a los países menos adelantados. La Oficina Regional establecerá 
pronto contacto con algunos países Miembros que se han seleccionado como objetivos 
prioritarios de esa iniciativa. El foso entre los ricos y los pobres no disminuirá a no ser 
que los pobres hagan también un esfuerzo especial. En la prestación de atención primaria de 
salud y en las acciones realizadas en el espíritu de Alma-Ata, un problema muy llamativo es 
que los donativos externos, por altos que sean, no crean un movimiento de atención primaria 



de salud dentro de las comunidades； estas comunidades deben primero desarrollar sus propios 
recursos. La tendencia de los grandes donantes ha sido dirigir los mayores recursos a los 
pequeños distritos y así se ha fomentado una mayor dependencia. Por consiguiente, los 
líderes políticos de Africa han decidido que es preciso crear un fondo de desarrollo de la 
salud comunitario. Las comunidades lo suscribirán y los encargados de realizar la atención 
primaria de salud recibirán apoyo externo adicional. Esa asociación estimulará un mayor 
desarrollo de la atención primaria de salud. 

El marco del desarrollo sanitario en Africa se está aplicando ahora en todos los países 
de la Región y pronto se dispondrá de un documento sobre el tema. La acción está orientada 
fundamentalmente hacia el cliente, basada en la comunidad, gestionada en el distrito, con 
apoyo apropiado de los niveles superiores de la jerarquía nacional, y dirigida al empleo de 
recursos externos destinados a los programas locales o a otro tipo de apoyo de amplia base 
para la atención primaria de salud. 

La educación de las mujeres y la alfabetización de los adultos forman parte de un 
"bloque operativo" y el orador está de acuerdo con Zimbabwe en que se deben impulsar esos 
esfuerzos si quiere conservarse alguna esperanza de lograr la salud para todos en el 
año 2000. 

Al Dr. TARIMO, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en respuesta al 
delegado de los Estados Unidos de América sobre la recomendación formulada en el Consejo 
Ejecutivo de que se cree un comité asesor sobre atención primaria de salud, le agrada decir 
que se ha aceptado la recomendación y que se están examinando varias opciones y 
modalidades. El Consejo será informado de la marcha de la cuestión en su 85a reunión. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido también al descenso general de los 
créditos para los programas relacionados con la atención primaria de salud que no queda 
limitada al programa 4. Sin duda sería conveniente hallar el modo de presentar en conjunto 
los elementos que contribuyen a esa atención pero es difícil separarlos para este propósito. 

Los delegados de Gambia y Sri Lanka se han referido a los exámenes conjuntos de los 
avances en la ejecución de la atención primaria de salud que se inició en los primeros años 
del decenio 1980-1989. La escasez de información en los países en desarrollo dificulta la 
evaluación de los avances. La OMS, por intermedio de varios programas, ha establecido una 
metodología para evaluar los programas no sólo en el nivel central sino también en 
instalaciones y comunidades periféricas seleccionadas. Se ha facilitado apoyo a 40 países 
para efectuar exámenes conjuntos que abarquen cierto número de programas de los sectores de 
la salud y otros afines. Algunos países han invitado a participar a países vecinos. La 
metodología está ahora perfeccionada y se halla en curso de publicación. 

El apoyo a los países en materia de economía sanitaria se concentra en tres sectores : 
la formación, los estudios sobre el efecto de los cambios del finaneiamiento en la 
prestación y el uso de los servicios de salud, y los estudios sobre las consecuencias de los 
costos corrientes en el sector de la salud. 

Los delegados de Chile y Polonia se han referido a la necesidad de resaltar de nuevo el 
enfoque integrado en la atención primaria de salud. Dentro de la Organización se atribuye 
gran importancia a ese planteamiento y, así, las actividades del programa 4 están 
estrechamente coordinadas con otras, como son las de salud de la madre y el niño. Como 
resultado se han recogido, por ejemplo, distintas experiencias sobre el modo de incorporar 
las actividades de salud de la madre y el niño a la atención primaria de salud. Las 
actividades relativas al paludismo y el SIDA resultan asimismo cada vez más importantes para 
asegurar una prestación más coherente de los servicios de salud y una utilización eficaz de 
los recursos. 

De las observaciones de los delegados de España y Polonia parece deducirse que puede 
ser conveniente conceder mayor importancia, en la declaración sobre el programa, al hecho de 
que la atención primaria de salud y su éxito dependen de la interacción correcta entre los 
distintos niveles del sistema de salud. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han 
examinado el problema en varias ocasiones. Plantea de nuevo la definición de atención 
primaria de salud, que no es sólo el nivel de esa asistencia sino un método que ha de 
aplicarse a la totalidad del sistema de salud. 

El delegado de Turquía ha dicho que podría ser conveniente elegir los barrios 
miserables para concederles particular interés. Conviene recordar que la atención primaria 
de salud de las zonas urbanas incluye las zonas periurbanas. Las ciudades de la mayoría de 
los países absorben una parte desproporcionada de los recursos disponibles. El desafío 
consiste en utilizar mejor los recursos en tales zonas. 



El delegado de la India ha subrayado la importancia de la motivación del personal de 
salud, así como de la gestión. Se trata sin duda de otro desafío que se plantea a todos 
los países y ministerios. La función de la OMS ha consistido en proporcionar distintos 
ejemplos de programas de motivación e incentivo. 

El delegado de Sri Lanka se ha referido a las políticas de desarrollo y al efecto 
sobre la salud. La OMS ha informado sobre las experiencias en las políticas de desarrollo 
que han influido positiva o negativamente. La OMS apoya también distintos tipos de 
estudios y está facilitando igualmente la elaboración de materiales didácticos. 

Por último, no cabe duda de que podría hacerse más si se dispusiera de mayores 
recursos. Sin embargo, dada la limitación de los fondos existentes en la Organización, se 
están haciendo grandes esfuerzos para obtener recursos extrapresupuestarios destinados al 
programa y en los últimos años se han logrado resultados alentadores. Inicialmente los 
donantes mostraron poco entusiasmo para proporcionar tales recursos para los programas de 
infraestructura, pero recientemente se ha recibido uri importante apoyo, en particular del 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI), la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, el PNUD, el Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
(DANIDA) y el Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional (FINNIDA). 

El PRESIDENTE sugiere que las delegaciones de Chile, los Estados Unidos de América, 
Francia y Túnez, así como otros delegados interesados, formen un grupo de redacción que 
estudie el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.R20 y las 
modificaciones propuestas con el fin de presentar un texto a la Comisión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 5). 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



QUINTA SESION 

Presidente : 
después : 

Sábado, 13 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 
Profesor J. M. B0RG0Ñ0 (Chile), Vicepresidente interino 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 17 del orden del día (resoluciones WHA39.7 y EB83.Rll； documento A42/4) 
(continuación de la segunda sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución 
EB83.Rll, así como las enmiendas propuestas por las delegaciones de Chile, los Estados 
Unidos de América y el Pakistán. Pregunta a la Comisión si desea aprobar las enmiendas 
propuestas por la delegación de Chile, a saber, que se introduzca un nuevo apartado 1) en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva que diga así: 

a que mantengan el compromiso político de reducir las desigualdades entre los distintos 
grupos de población y a que fortalezcan la infraestructura de los servicios de salud a 
fin de alcanzar los objetivos correspondientes a los cinco retos enunciados en el 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos； 

que se renumeren en consecuencia los apartados subsiguientes； y que en el apartado 3) 
renumerado del párrafo 1, se añadan las palabras "teniendo en cuenta las realidades 
prácticas" después de la frase "sus sistemas de salud". 

Se aprueban las enmiendas propuestas por la delegación de Chile. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea aprobar la enmienda propuesta por la 
delegación del Pakistán, a saber, que se introduzca un nuevo apartado 6) en el párrafo 4 de 
la parte dispositiva que diga así: 

que continúe instando a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que 
fomenten y apoyen la acción de la mujer en todos los niveles del liderazgo, incluidas 
las comunidades, acrecienten su participación en el sector de la salud y los sectores 
afines y mejoren su situación educacional y socioeconómica en la sociedad; 

y que se renumere el actual apartado 6) del párrafo 4 para que pase a ser 4.7). 

Se aprueba la enmienda propuesta por la delegación del Pakistán. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea aprobar la enmienda propuesta por la 
delegación de los Estados Unidos de América, a saber, que se sustituya el apartado 2) del 
párrafo 4 de la parte dispositiva por el siguiente: 

que, en vista de los problemas planteados a los países en desarrollo por la carga 
internacional de la deuda y por otras presiones económicas, ayude a los Estados 
Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que propicien una 
mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando proceda, debe 
impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de estudios económicos a que 
cooperen en esta asistencia a los Estados Miembros. 

Se aprueba la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. 



El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si desea, aprobar el proyecto de resolución en su 
conjunto. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) duda de que el lugar elegido para introducir la enmienda de 
los Estados Unidos de América en el proyecto de resolución sea el más adecuado. 

Después de un breve debate entre el Dr. BART (Estados Unidos de América) y el Profesor 
BORGOÑO (Chile), el Dr. BART (Estados Unidos de América) propone que, para no hacer perder 
tiempo a la Comisión, se resuelva la dificultad, si existe, discutiéndola fuera de la sala 
de reuniones. 

Asi queda acordado (véase la continuación en la sección 4). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (programa 3) (continuación de la cuarta sesión, 
página 39) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución titulado 
"Prevención de la compra y la venta de órganos humanos", propuesto por las delegaciones de 
Australia, Austria, el Canadá, Finlandia, Islandia, Italia, Luxemburgo, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Democrática Alemana, la República Federal de 
Alemania, Suiza y Tonga, que dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Inquieta ante el tráfico comercial de órganos de donantes sanos, que constituye 

una explotación de la miseria humana y agrava los riesgos para la salud de los 
donantes； 

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

Deseosa de evitar la explotación de la miseria humana y de promover el 
reconocimiento de los principios de ética que condenan la compra y la venta de órganos 
para trasplante, 

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

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros promulguen legislación prohibitiva del tráfico 
de órganos cuando éste no se pueda evitar eficazmente por otros medios； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, en estrecha cooperación con las organizaciones 
de profesionales de la salud y con las autoridades sanitarias de supervisión, procuren 
impedir todas las prácticas que faciliten el tráfico comercial de órganos； 

4. PIDE a los Estados Miembros que informen a la OMS sobre la acción emprendida con 
respecto a la presente resolución; 

5. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
las medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados Miembros en cumplimiento de la 
presente resolución. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
toma la palabra a invitación del PRESIDENTE y dice que el proyecto de resolución que se está 
examinando sin duda contribuirá a mejorar la difícil situación ética relativa a los 
trasplantes de órganos. La combinación de ciertos factores tales como la posibilidad de 
salvar vidas gracias a los trasplantes de órganos, el elevado costo de estas intervene iones 
y la escasez de órganos ha creado una situación en la que se plantean cuestiones de ética 



fundamentales. A su juicio deben respetarse los tres principios básicos de la ética médica, 
a saber, justicia, beneficencia y autonomía. La justicia requiere que los riesgos y los 
beneficios del caso sean compartidos equitativamente entre la población. La beneficencia 
entraña la obligación de no causar ningún daño y de obtener el máximo de beneficios, 
corriendo el mínimo de riesgos, obligación que debe tenerse presente en todo trasplante de 
órganos. El principio de autonomía está asociado a cierto número de cuestiones muy 
controvertidas que dependen del ambiente cultural y religioso dominante. 

El CIOMS ha desplegado actividades en este sector. La primera definición de muerte se 
elaboró en su conferencia de 1968, inmediatamente después del primer trasplante de corazón. 
Con los adelantos de la ciencia y de la tecnología se ha creado una situación completamente 
nueva. El debate sobre la definición de muerte ha pasado a un primer plano en países y 
medios culturales muy diversos. En los tres últimos años, el CIOMS ha celebrado tres 
conferencias en torno a los problemas transculturales relacionados con el trasplante de 
órganos, que actualmente es reconocido como una tecnología de atención de salud de eficacia 
comprobada. Ya no es un problema para los médicos y los enfermos sino para las autoridades 
que establecen las políticas, y plantea cuestiones fundamentales acerca de quién debe vivir, 
quién debe pagar y quién debe decidir. El proyecto de resolución presentado a la Comisión 
constituirá una valiosa ayuda para todos los que desean mejorar la situación presente. En 
todas las conferencias sobre trasplante de órganos a las que ha asistido el orador se ha 
condenado sin reservas la comercialización de órganos, que fácilmente podría conducir a 
abusos inaceptables. El CIOMS seguirá colaborando estrechamente con la OMS, y en particular 
con el servicio de Legislación Sanitaria, en la elaboración de cualquier instrumento 
jurídico que la Organización considere necesario. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) apoya las observaciones del Dr. Bankowski. Es sabido de 
todos que se ha iniciado un comercio de niños bajo la cobertura de adopción. Estos niños se 
utilizan para obtener órganos para trasplantes. El proyecto de resolución debería incluir 
una condena a este horrible tráfico para proteger contra el mismo a los niños de los países 
en desarrollo, y en ella debería señalarse esta alarmante situación a la atención de los 
Estados Miembros. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, su 
país comparte la preocupación de las demás delegaciones en lo que atañe al odioso tráfico de 
órganos humanos para trasplante. Todas las provincias del Canadá han adoptado ya medidas 
para prohibir ese comercio. En el plano nacional, una comisión de reforma de la ley está 
examinando la posibilidad de implantar medidas análogas, que serían aplicables al conjunto 
del país. 

El Sr. BAIL (Australia) apoya resueltamente el proyecto de resolución. Australia 
considera odioso el tráfico en órganos humanos y se opone a la venta de órganos de donantes 
vivos. En Australia ya existen disposiciones legislativas que prohiben ese tráfico. En los 
países donde están permitidas las donaciones sin ánimo de lucro realizadas por donantes 
vivientes debe prestarse particular atención a los derechos de los niños y de los 
discapacitados mentales. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) agradece al Dr. Bankowski sus comentarios y apoya el proyecto de 
resolución. Propone que en el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
se pida al Director General que informe a la 44a en lugar de a la 45a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza) subraya la importancia de respetar los criterios éticos en el 
trasplante de órganos. Son pocos los órganos adecuados para trasplante de que se dispone, y 
los periodos de espera son largos. Existe el riesgo de que los pacientes ricos traten de 
"colarse". La única posibilidad de evitar esta situación consiste en controlar 
estrictamente la extirpación de órganos de donantes vivos, en particular prohibiendo todo 
comercio de órganos. La OMS y sus Estados Miembros deben hacer todo lo posible para impedir 
que las personas socialmente desaventajadas sean víctimas de ese tráfico en detrimento de la 
salud de los donantes. Es urgente adoptar medidas al respecto puesto que ya existen 
organizaciones que se lucran con el tráfico de órganos. Debe evitarse a toda costa que esta 
peligrosa situación se agrave. La oradora espera que sean muchas las delegaciones que 
apoyen el proyecto de resolución. 



El Dr. NARANJO (Ecuador) apoya el proyecto de resolución, así como la enmienda 
propuesta por el delegado de Cuba con miras a proteger a los niños y a condenar el tráfico 
de órganos. Considera que las palabras "deseosa de evitar la explotación de la miseria 
humana" con que comienza el tercer párrafo del preámbulo no son bastante precisas, y propone 
que sean reemplazadas, por ejemplo, por "deseosa de evitar que el empleo de órganos de 
trasplantes se convierta en un tráfico inmoral". 

La Dra. VARET (Francia) respalda las declaraciones de los delegados de Suiza y del 
Canadá y apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. INFANTE (España) apoya la propuesta del delegado de Túnez, así como las de los 
delegados de Cuba y Australia sobre protección de los niños y los discapacitados. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que su país deplora el uso comercial de 
órganos para trasplante, en particular si fueron obtenidos atentando a la ética o a la 
moral. En los Estados Unidos de América existen disposiciones legislativas que prohiben 
tales actividades. Habiendo organizado personalmente los centros de información para 
trasplantes de órganos en los Estados Unidos, puede afirmar categóricamente que en modo 
alguno participan en esa clase de tráfico, y que éste no tiene lugar en los Estados Unidos 
de América. 

4 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) se refiere a la enmienda propuesta por el delegado de Túnez y 

señala que la práctica habitual había sido hasta ahora evitar el debate técnico de nuevos 
asuntos en los años en que se examina el presupuesto por programas. Sin embargo, la 
cuestión es muy importante, y está de acuerdo en que se pida al Director General que informe 
a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. Puesto que en el proyecto de resolución se pide al 
Director General que informe sobre las medidas adoptadas por los gobiernos de los Estados 
Miembros, éstos deberían a su vez informar lo antes posible al Director General sobre las 
medidas que hayan adoptado. 

El Dr. DOUG-DEEN (Trinidad y Tabago) propone que en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución se fije un plazo concreto dentro del cual los Estados 
Miembros deban informar a la OMS con el fin de que el Director General pueda informar a su 
vez a la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Atendiendo a una propuesta del Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte), el PRESIDENTE propone que se reúna un grupo de redacción, sin carácter oficial, y 
que establezca un texto enmendado en el que se recojan las diversas ideas expuestas, para su 
examen por la Comisión. 

Asi queda acordado (véase la continuación en la sección 5, página 62). 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documentos PB/90-91, 
páginas 124-130; EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 26-29; y A42/61) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Argelia, la Argentina, Colombia, el Chad, el Ecuador, 
Guinea-Bissau, Guyana, la Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, Nicaragua, Panamá, el Perú, la 
República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República Unida 
de Tanzania, Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tabago, el Uruguay, Venezuela, Viet Nam, 
Yugoslavia y Zimbabwe : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de la evidente necesidad de la CTPD y del interés mostrado por la OMS 

en sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, 
WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta modalidad de 
cooperación con vistas al mejoramiento del estado de salud de los países en desarrollo； 

Informada de que los países en desarrollo se esfuerzan considerablemente por 
encontrar nuevos modos de fomento de la CTPD mediante localización de aptitudes y 
necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros 



nacionales de CTPD para investigación y formación que faciliten el adiestramiento de 
especialistas en diversas ramas de la salud; 

Reconociendo la importante función catalizadora y de apoyo que la OMS debe 
desempeñar para el desarrollo de la CTPD; 

Apoyando el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en 
desarrollo interesados en el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en 
su promoción, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a colaborar en el desarrollo de la CTPD como medio eficaz de cooperación con 
vistas al logro de la salud para todos en el año 2000； 
2) a proponer a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la 
Organización y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada 
país puede hacer a los programas de CTPD; 

3. PIDE al Director General: 
1) que dé prioridad al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud relacionadas con actividades de la Organización encaminadas a la prestación 
de apoyo sistemático a la CTPD; 
2) que dedique recursos del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo para apoyar el establecimiento y 
funcionamiento de los centros de CTPD de investigación y formación, así como 
fondos para actividades de capacitación en esos centros； 
3) que promueva, por conducto de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los países y fomente el intercambio adecuado de 
información para concertar convenios de cooperación en los aspectos que determinen 
los países y la Organización; 
4) que informe a la Asamblea de la Salud en los años pares sobre el cumplimiento 
de esta resolución. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el programa 5 
sobre desarrollo de los recursos humanos para la salud es una piedra angular para la 
ejecución de la estrategia de salud para todos, no sólo en el año 2000, sino también para el 
primer o los dos primeros decenios del siglo XXI. La formación de personal de salud 
comprende a todos los miembros del equipo de salud, no solamente al personal médico sino 
también al personal sanitario en general, incluido el de enfermería, los educadores de salud 
y las parteras tradicionales. El Consejo Ejecutivo debatió el asunto de los estudios de 
medicina en relación con la Declaración de Edimburgo, que se refiere fundamentalmente a la 
cooperación entre las universidades y las autoridades de salud, con miras a conseguir que la 
formación de los médicos responda a las necesidades de los servicios de salud. Se recordó 
también entonces el desequilibrio entre las necesidades y las disponibilidades de personal. 
El problema del "éxodo de cerebros" es particularmente grave, y tanto los proveedores como 
los consumidores de servicios médicos deben hacer un esfuerzo para que los países en 
desarrollo puedan retener a sus propios profesionales mediante la introducción de nuevos 
servicios. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
General por su excelente informe sobre personal de enfermería y partería en el 
documento A42/6. La Asamblea de la Salud ha tratado en muchas ocasiones del asunto de la 
contribución de este personal a la estrategia de salud para todos, como se señala en el 
documento. Pero esta vez los problemas de fortalecimiento de las estructuras de los 
sistemas nacionales de salud y de los programas nacionales de enseñanzas de enfermería y 
partería se aborda de nuevo con particular urgencia. Por más adelantos tecnológicos que se 
consigan en medicina, la estrategia no será eficaz a menos que se desarrolle y utilice la 
contribución fundamental que aporta a la atención de salud el personal de enfermería y de 
partería. Como se subraya en el informe del Director General, es urgente adoptar medidas al 
respecto. 

En cuanto a la reorientación de las enseñanzas de enfermería hacia la atención primaria 
de salud, se señalan en el informe muchos sectores en los que se aprecian deficiencias, 
tanto en la formación de los profesores de enfermería como en el adiestramiento del personal 



de enfermería y partería. También los métodos de educación deben ser objeto de atención. 
En muchos casos son estereotipados y anticuados, y los estudiantes reciben clases teóricas 
de médicos en ejercicio sobre temas que apenas guardan relación con la atención primaria de 
salud o con las necesidades de salud del próximo decenio. Hacen falta planes nacionales que 
garanticen un sistema apropiado de concesión de diplomas y licencias para ejercer, y de 
reglamentación de las enseñanzas teóricas y prácticas para el personal profesional de 
enfermería y partería. También debería procurarse mejorar las prácticas de empleo, 
incluidas las condiciones de servicio, la flexibilidad en el empleo y la utilización 
apropiada de las capacidades. En el Reino Unido existe ya un órgano de reglamentación de 
esta clase, dirigido por profesionales de enfermería y partería e independiente del 
Gobierno. También existe un órgano de revisión independiente que asesora al Primer Ministro 
sobre la remuneración del personal de enfermería y partería y de los visitadores de salud 
empleados en el Servicio Nacional de Salud. 

En muchos Estados Miembros es alarmante el gran número de enfermeras adiestradas que 
abandonan los servicios de salud. Una encuesta realizada por la OMS muestra que la 
principal razón de ello es la falta de selección y de oportunidades profesionales, así como 
de consideración social. Esta situación no se puede seguir tolerando. 

Para evitar todo desequilibrio en la distribución de los escasos recursos humanos y 
financieros, es necesaria una inversión equilibrada en formación, planificación de las 
fuerzas de trabajo y distribución del personal de los servicios de salud con miras a atender 
las necesidades de los grupos de población rurales y urbanos. En el Reino Unido se han 
emprendido investigaciones sobre las necesidades de recursos de personal y sobre la 
combinación de los conocimientos propios del personal de enfermería y partería y de los 
visitadores de salud que es necesaria para ofrecer los servicios de calidad que aspira a 
prestar el sistema nacional de salud. Lo mismo que en muchos otros países, el Reino Unido 
se ha visto enfrentado, por razones demográficas, al problema de una reducción del tamaño de 
la base humana de la que procedía el personal de enfermería. También le resulta difícil 
retener a un porcentaje suficientemente elevado de enfermeras, parteras y visitantes de 
salud cualificadas. Las medidas de gestión y la campaña de reclutamiento actuales se 
dirigen a las que abandonaron estas profesiones para cuidar a sus hijos y a su familia en 
general. El desarrollo de los servicios necesita personal adiestrado, además de recursos 
financieros. 

Son muy pocas las investigaciones que se realizan sobre muchos de los aspectos de la 
práctica y la enseñanza de la enfermería, sobre la calidad de la atención de salud que 
prestan las enfermeras y sobre la planificación y el desarrollo del personal de enfermería 
en ejercicio. Estas investigaciones son indispensables para poder utilizar adecuada y 
eficientemente los conocimientos del personal de enfermería y partería. Refiriéndose al 
párrafo 87 del informe, señala la oradora que no siempre las investigaciones "sencillas" son 
poco costosas. Una inversión juiciosa en investigaciones debidamente organizadas, fiables y 
responsables produciría a largo plazo beneficios reales tanto desde el punto de vista de la 
atención a los pacientes como en lo que atañe a los planes de desarrollo y las políticas de 
atención de salud. Estas investigaciones tropiezan con la dificultad de que el personal de 
enfermería no recibe suficiente adiestramiento en los métodos necesarios para poder 
ejecutarlas. De poco sirve declarar, como se hace en el informe, que al personal de 
enfermería le resulta difícil describir sus propios deberes profesionales. ¿Cómo pueden las 
personas que no han recibido una educación basada en la investigación (tanto en los 
programas de diploma como en los de perfeccionamiento) emprender ese tipo de actividades 
cuando entienden que su principal función consiste en prestar atención a los enfermos en el 
marco de unas tareas determinadas? 

La cuestión de alentar a las enfermeras a actuar como líderes para que puedan 
participar realmente en el establecimiento y la aplicación de las políticas nacionales de 
salud se examina en el informe, en el que se hace referencia a la Conferencia Internacional 
sobre Líderes de Enfermería para la Salud para Todos, que se celebró en Tokyo en abril 
de 1986. En 1988, el liderazgo fue el tema de las Discusiones Técnicas en la Asamblea de la 
Salud; el problema fue debatido largamente y se adoptó una resolución. ¿Por qué se han 
hecho tan pocos progresos, entonces, en este elemento esencial de la estrategia de salud 
para todos? ¿Es posible que por parte de los ministerios de los Estados Miembros no haya 
bastante voluntad, o verdadera voluntad, de conseguir que las enfermeras y las parteras sean 
debidamente adiestradas y motivadas para prestar atención de buena calidad o para situarlas 
en posiciones de liderato en las que puedan ayudar a planificar y desarrollar los servicios 
de salud? La OMS debería suministrar orientaciones, recursos y apoyo a los Estados Miembros 
para la aplicación del gran número de recomendaciones formuladas en los estudios encargados 
por la Organización. Debería establecerse una estrategia internacional para la enfermería, 



con unas metas fijas, que quizá podría ajustarse a las orientaciones generales de la 
estrategia adoptada en el Reino Unido. Habría que pasar inmediatamente a la acción. Para 
ello hace falta voluntad política, líderes y recursos suficientes. El Reino Unido espera 
que la OMS aporte este liderazgo y transforme las recomendaciones en acción, y está 
dispuesto a prestar su ayuda. Se pide además al Director General que, dentro de las 
posibilidades del presupuesto, aumente el apoyo a la planificación, ejecución y evaluación 
de los elementos de enfermería y partería dentro de los programas nacionales de salud y, en 
particular, los relativos al personal de enfermería y partería, su desarrollo y su 
utilización. 

El Reino Unido copatrocinará un proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la 
enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos, en el que se insta 
a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para establecer estrategias 
encaminadas a reclutar, educar, reorientar y retener al personal de enfermería y partería 
con miras a atender plenamente las necesidades nacionales. (Véase el acta resumida de la 
novena sesión, sección 1, página 138.) 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) alude a la resolución WHA36.11, adoptada en 1983, y señala 
que ya en aquel entonces se reconocía que el personal de enfermería y partería es un 
componente esencial de los sistemas nacionales de salud y que con frecuencia no se 
aprovechan suficientemente sus servicios. En particular, debería hacerse mejor uso del 
estrecho contacto que establecen con la población, y de su capacidad para motivar a la 
opinión pública y fomentar así la aceptación y expansión de la atención primaria de salud. 
Los factores que limitan la movilización del personal de enfermería en las estrategias 
nacionales están bien documentados en el informe, lo mismo que las soluciones de esos 
problemas. 

Las autoridades nacionales de salud deben procurar que el personal de enfermería y 
partería participe en la formulación de las políticas y en la adopción de las decisiones 
relativas a su propia formación y al ejercicio de su profesión. Sus condiciones de trabajo, 
su estructura profesional y su medio ambiente laboral, desde el punto de vista de la equidad 
y la asociación con otros profesionales de la salud, deben considerarse como algo que es 
necesario resolver con urgencia para conseguir que enfermeros y enfermeras pasen a ser 
miembros integrantes del equipo de atención de salud y sigan siéndolo. Es necesario también 
que el personal de enfermería y partería sea distribuido de manera más apropiada en todo el 
sistema de salud y participe en la gestión de la atención primaria. La movilización de sus 
capacidades en todo el mundo constituiría un medio de gran eficacia - en relación con su 
costo - para prestar servicios de salud. 

El Canadá ha participado en la redacción de la resolución sobre fortalecimiento de la 
enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos mencionada por la 
delegada del Reino Unido, reconociendo así la contribución capital que ese personal de 
enfermería y partería ha venido aportando en todo el mundo, así como los principios de 
gestión apropiada, equidad y asociación en el logro de la salud para todos. No debe 
demorarse por más tiempo la adopción de medidas encaminadas a este fin. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) apoya el programa que se está examinando y felicita al 
Director General por su informe. Subraya la importancia del personal de enfermería y 
partería, sobre todo en los países en desarrollo, donde la carestía de personal de esta 
clase está muy generalizada. Es necesario, pues, fomentar su adiestramiento en el plano 
universitario y darle posibilidades de educación continua. Es necesario también promover a 
ese personal a posiciones de más categoría, habida cuenta de la importantísima función que 
puede desempeñar en la salud. 

Su delegación apoyará el proyecto de resolución a que han hecho alusión las 
delegaciones del Reino Unido y del Canadá. 

La Srta. HOLLERAN, Consejo Internacional de Enfermeras, al hablar por invitación del 
PRESIDENTE, elogia el informe presentado a la Comisión. Sin embargo, las resoluciones y los 
informes nada significan a menos que los ministerios de salud, basándose en ellos, implanten 
reformas encaminadas a una mejor utilización del potencial que representa el personal de 
enfermería y partería en la prestación de atención primaria de salud. De hecho, la 
enfermería y la partería son un servicio médico como cualquier otro, que debe ser 
identificado en la estructura de la OMS y de los ministerios de salud, y que requiere 
asimismo financiación y dotación de personal suficientes. La OMS debería aplicar una 
estrategia a largo plazo destinada específicamente a ayudar a los países Miembros en esta 



acción. Las asignaciones, tanto de la OMS como de los presupuestos nacionales, deben 
reajustarse para llevar a cabo estos cambios. 

Es urgente la necesidad de investigaciones sobre enfermería. En el personal de la 
Organización debería haber miembros del personal de enfermería expertos en el sector de las 
investigaciones, que podrían actuar como consultores y miembros de comités, ya que sus 
conocimientos de experto mejorarían la relación costo-eficacia de los servicios de salud. 
El informe que se está examinando debe servir de base para la acción, y es preciso que en 
los próximos cinco años se efectúen auténticos cambios en ese sector. 

Habida cuenta de la falta de datos precisos sobre enfermería y partería en la mayoría 
de los paísesэ el Consejo Internacional de Enfermeras, los gobiernos y la OMS deben dar gran 
prioridad al acopio de esta clase de datos y a la planificación con miras a las necesidades 
futuras de servicios de enfermería. Debe favorecerse el liderazgo en coooperación 
interdisciplinaria, en la atención de prestación de salud, en particular mediante la puesta 
en común de las experiencias de aprendizaje apropiadas entre profesionales de la salud con 
respecto a la salud de la comunidad, asistencia a las personas de edad avanzada, prevención 
de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), etc. 

Es de esperar que prosigan las excelentes relaciones de trabajo del Consejo 
Internacional de Enfermeras con la OMS, y que este organismo prestará su asistencia en ese 
asunto una vez que la OMS haya fijado metas para mejorar la eficacia de los servicios de 
enfermería en la prestación de servicios de salud. 

El Sr. BAIL (Australia) dice que en su país no se plantea el problema de las malas 
condiciones de trabajo del personal de enfermería, en gran parte a causa del gran poder de 
negociación de que goza la profesión y del reconocimiento de que la enfermería había sido 
discriminada en el pasado por ser considerada como una profesión femenina. En consecuencia, 
las enseñanzas de enfermería están pasando del sistema basado en los hospitales a ser una 
carrera de grado o diploma que goza de gran crédito en el sector de la enseñanza superior; 
en cuanto a la partería, se ha previsto incluirla en un curso de perfeccionamiento. La 
mayoría de estados y territorios de Australia cuentan con un asesor de enfermería de 
categoría superior que participa en los debates del gobierno sobre política en materia de 
enfermería. Las investigaciones sobre enfermería están cobrando nuevo impulso, y se ha 
organizado un taller de ámbito nacional para debatir las metas y las estrategias apropiadas. 

Australia reconoce que deben asignarse más recursos al fomento de la salud y prevención 
de las enfermedades y que está justificada la ampliación de la función de la enfermería, 
incluida la partería, en muchos sectores de la atención de salud. 

La Dra. HENRY (Estados Unidos de América) considera particularmente satisfactorio que 
en el informe se reconozca que las enfermeras constituyen un recurso de importancia capital 
en toda estrategia gubernamental encaminada al logro de la meta de la salud para todos. 
Muchas de las condiciones y situaciones que se mencionan en los informes sobre diversos 
países o regiones están muy generalizadas y se encuentran en casi todos los países, 
incluidos los Estados Unidos, por lo que sería útil una puesta en común de la información 
entre los países. Un problema clave es el que se deriva de la necesidad de capacitar al 
personal de enfermería para asumir funciones de liderazgo en las organizaciones de 
enfermería y de atención de salud, lo cual, a su vez, puede desempeñar una función útil 
subrayando la importancia de la profesión de enfermería en la adopción de decisiones sobre 
asistencia a los enfermos y adoptando sistemas de dotación de personal en los que se 
utilicen los conocimientos, la competencia y la experiencia de las enfermeras diplomadas. 
En la ejecución del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, la OMS debe 
prestar apoyo a los esfuerzos nacionales encaminados a paliar esos problemas. 

Para hacer frente al problema de la escasez de personal de enfermería en el país de la 
oradora, se ha establecido una Comisión de Enfermería encargada de estudiar un plan de 
medidas correctivas. La Comisión ha recomendado 16 medidas y 81 estrategias, y su informe, 
que está a disposición de quienes lo soliciten, ha sido presentado al servicio de enfermería 
de la OMS. 

Por último, la delegación de la oradora copatrocinará de buena gana el proyecto de 
resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de 
salud para todos, mencionado por los delegados del Reino Unido y el Canadá, e invita a todas 
las delegaciones a apoyar ese proyecto. 

El Dr. LU Rushan (China) hace suyas las opiniones expuestas en el párrafo 6 del 
informe, y subraya la importancia de los recursos humanos en la aplicación de la salud para 
todos. Es evidente que el personal de enfermería y partería tiene una función muy 



importante que desempeñar al respecto. En China, sin embargo, han surgido graves 
dificultades, como se describe en el párrafo 10, a causa de la concentración del personal de 
enfermería adiestrado en las zonas urbanas, donde se dedica sobre todo a la medicina 
curativa, mientras que la mayoría de zonas rurales sólo cuentan con los médicos de aldea. 
Es necesario, pues, modificar esta situación para que el personal de enfermería desempeñe 
una función apropiada en los servicios de salud. 

También es digna de elogio la parte IV del informe sobre la función de la OMS. En 
relación con los párrafos 12 y 13, el problema de la emigración de personal de enfermería de 
los países en desarrollo a los países desarrollados se debe a los bajos sueldos que perciben 
en los primeros, problema que es necesario resolver. Es de esperar que la OMS desempeñe una 
función más activa de dirección y coordinación a ese respecto. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) apoya resueltamente el programa, puesto que los recursos 
humanos son la clave para asegurar un funcionamiento eficaz de los sistemas nacionales de 
salud. Con referencia al párrafo 40 de la presentación del programa, en el que se indica la 
ayuda que se prestará a los organismos de reglamentación para que puedan fomentar una 
formación teórica y práctica apropiada con miras a la salud para todos por medio de la 
atención primaria, sobre todo en relación con la enfermería y la partería, es digna de 
aprecio la labor que la OMS está realizando en colaboración con el Consejo Internacional de 
Enfermeras y otros organismos. La oradora felicita particularmente al Director General por 
su informe. 

El personal de enfermería y partería tiene una función muy importante que desempeñar en 
el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Sin restar importancia a las 
demás categorías de agentes de salud y a la necesidad de prestarles apoyo, considera la 
oradora que el personal de enfermería y partería tiene la mayor función que desempeñar tanto 
por su número como por el tiempo de dedicación que exige su labor cerca de los enfermos o de 
la comunidad en la prestación de servicios de salud, especialmente como parte de la salud 
para todos. 

Es urgente poner en práctica las decisiones adoptadas sobre fortalecimiento de los 
servicios de enfermería y partería. La oradora insta, pues, a la Organización a que preste 
particular atención al desarrollo de las capacidades del personal de enfermería y partería 
para el liderato y a que mejore la consideración social de la profesión para que ésta pueda 
responder a su función en constante expansión. Es urgente contrarrestar los factores que 
afectan adversamente a la profesión de enfermería. Debe apoyarse la formación universitaria 
del personal de enfermería. En Lesotho, se han iniciado con este fin las gestiones 
oportunas para colaborar con la universidad local. Es importante conseguir que la 
enfermería siga siendo una profesión estimulante y atractiva que evolucione con los 
tiempos. La OMS, conforme a sus tradiciones, debería tomar la dirección en el 
fortalecimiento de la enfermería y la partería en los planos mundial, regional y nacional, 
como han indicado y pedido otros oradores. Por su parte, felicita al Director Regional para 
Africa por la labor que está realizando y le insta a velar por que se apliquen rápidamente 
las recomendaciones formuladas. 

Lesotho apoyará y copatrocinará la resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y 
la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos, mencionada por los oradores 
precedentes. 

La OMS debería ayudar a los Estados Miembros a mejorar las capacidades de los recursos 
de personal con el fin de equilibrar mejor la composición del personal de salud en la 
atención primaria y de planear eficazmente su desarrollo. 

El Dr. IVANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta conforme con 
la alta prioridad que el Director General asigna al programa, ya que se trata de la 
formación de los recursos de personal para el próximo siglo. Cierto que son muchos todavía 
y muy complejos los problemas que están por resolver, como se señala en el documento. Las 
metas propuestas parecen muy acertadas, por ejemplo en cuanto que requieren que se dé más 
importancia a la calidad que a la cantidad en la formación de personal, y al mejoramiento de 
los métodos de formación y de los planes de estudios no sólo en el sector médico sino 
también en el social. 

El orador alude a la recomendación contenida en la resolución EB71.R6 en el sentido de 
que se efectúen evaluaciones sistemáticas de la ejecución del programa de la OMS sobre 
formación de personal de salud. Aunque, por desgracia, esta evaluación no ha llegado 
todavía a formar parte del procedimiento normal de la OMS, el orador está persuadido de que 
esa importante resolución debería aplicarse, ya que el resultado de esas evaluaciones sería 
útil tanto para el CIOMS como para la OMS. 



A pesar de la gran prioridad reconocida al programa, las asignaciones del presupuesto 
para éste han disminuido en un 7,1%, y, por consiguiente, habrá que buscar recursos 
extrapresupuestarios. 

En cuanto a la cooperación internacional, considera el orador que la Declaración de 
Edimburgo que se derivó de la Conferencia Mundial de 1988 sobre Enseñanza de la Medicina 
contiene varias recomendaciones útiles para la OMS. También es necesario tener presente la 
Declaración de Alma-Ata, ya que ésta se refiere a la necesidad de tener en cuenta los 
aspectos sociales en la formación del personal de salud. Pero aplicar estas declaraciones 
constituye un verdadero reto. 

La cuestión capital de la evolución de la función del personal de salud se menciona 
claramente en el documento A42/6, en el que se recomiendan varias medidas útiles para 
fortalecer esta función. El nuevo enfoque está plenamente justificado y merece un apoyo 
total. Sin duda es necesario aplicar un criterio internacional y mejorar la coordinación 
por parte de la OMS, ya que el problema afecta igualmente a muchos países, e igualmente es 
necesaria la colaboración entre la OMS, los Estados Miembros, las oficinas regionales y las 
organizaciones no gubernamentales en la determinación de las políticas y la adopción de 
medidas para la formación del personal de categoría intermedia. Ya es hora, realmente, de 
que se encuentren soluciones prácticas. 

El Gobierno del orador atribuye gran prioridad a la formación del personal de 
enfermería y partería, que incluye un elemento de la atención primaria de salud. Se está 
preparando un manual de formación y otros tipos de material de enseñanza. El personal 
docente hace buen uso de la documendación de la OMS, en particular en lo que atañe a la 
atención primaria de salud. También existe el propósito de realizar estudios encaminados a 
mejorar la labor de los equipos de médicos y personal de enfermería, y a hacer que este 
último participe en la planificación de la salud. Las asociaciones de personal de categoría 
intermedia les permitirán intervenir en mayor medida en las investigaciones sobre los 
diversos aspectos de la enfermería. Lo importante es infundir el espíritu de liderazgo 
a los profesionales de la enfermería. En conclusión, desea subrayar la importancia de las 
medidas propuestas en el informe del Director General con respecto a la formación y el 
perfeccionamiento del personal de enfermería y partería, con el fin de capacitarlo para 
explotar todas sus posibilidades y de mejorar la calidad de la atención preventiva. 

La Dra. VARET (Francia) se manifiesta de acuerdo con la delegación soviética en que la 
asignación presupuestaria es insuficiente para un programa tan importante. Espera que sea 
posible obtener los recursos extrapresupuestarios que hacen falta y que se efectúe una 
evaluación completa de las actividades de formación y de atribución de becas. Considera que 
una definición más adecuada de la función de enfermería y una garantía de la calidad de la 
formación crearían mejores condiciones de trabajo y de vida para el personal de enfermería. 
La OMS podría ayudar también a establecer bancos mundiales de datos para formación de 
personal. 

La oradora elogia el informe sobre enfermería. Las reformas sobre formación básica 
avanzan muy lentamente, y algunos de los objetivos no están bastante definidos, en 
particular en lo que atañe a salud pública, epidemiología, gestión y métodos de enseñanza, e 
investigaciones. Subraya la importancia de impartir una formación sectorial orientada a la 
acción como parte de la educación continua, de facilitar el acceso a la formación y de 
asignar fondos específicos para este fin. 

La OMS prestó valioso apoyo a la organización de la Conferencia de Viena, para la cual 
se celebraron en Francia 43 reuniones de dirigentes de enfermería, con más de 
5000 participantes. En Francia se ha establecido un comité nacional de personal de 
enfermería encargado de estudiar las posibilidades de mejorar en general el nivel de la 
profesión y de introducir en las enseñanzas de enfermería componentes de atención primaria y 
de salud pública. Esta labor ha sido también útil para mejorar los métodos de formación. 
La delegación de la oradora apoyará el proyecto de resolución, entre cuyos patrocinadores se 
propone figurar. 

(Véase la continuación del debate en la sección 5.) 



3. DESIGNACION DE UN VICEPRESIDENTE INTERINO ADICIONAL DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE dice que se ve obligado a ausentarse por breve tiempo de Ginebra y que, 
no estando disponible el Vicepresidente, propone que se designe al Profesor Borgoño (Chile) 
como Vicepresidente interino, conforme al Artículo 37 del Reglamento Interior. 

Así queda acordado. 

El Profesor Borgoño asume la presidencia. 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 17 del orden del día (resoluciones WHA39.7 y EB83.R11; documento A42/4) 
(reanudación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución relativo al 
segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB83.Rll, teniendo en cuenta las enmiendas propuestas durante el debate (véase la sección 1 
de esta acta resumida). 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consej o E j ecutivo en su 
resolución EB83.R11, en su forma enmendada. 

5. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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 II, capítulo II) (reanudación) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R21. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R21. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de 
atención de salud, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R20, teniendo 
en cuenta las enmiendas propuestas durante el debate anterior. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura de 
un nuevo texto propuesto para el párrafo 2(1) de la parte dispositiva al que se ha 
incorporado la enmienda de los Estados Unidos y que diría: 

que emprenda análisis económicos en apoyo de una mejor asignación de recursos al sector 
de la salud y que, en vista de los problemas planteados a los países en desarrollo por 
la carga internacional de la deuda y por otras presiones económicas, ayude a los 
Estados Miembros a desarrollar la capacidad de efectuar análisis económicos que 
propicien una mejor asignación de recursos para el sector de la salud; cuando proceda, 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.2. 

o 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA42.3. 



debe impulsarse a las organizaciones calificadas en materia de estudios económicos a 
que cooperen en estas actividades； 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Elecutivo en su 
resolución EB83.R20, en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
prevención de la compra y la venta de órganos humanos, con las enmiendas propuestas por el 
grupo de redacción. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que en 
el tercer párrafo del preámbulo se propone que después de las palabras "miseria humana" debe 
añadirse "en particular en grupos vulnerables". 

En el párrafo 4 de la parte dispositiva, se propone que después de las palabras 
"informen a la OMS" se añada "lo antes posible". 

En el párrafo 5 de la parte dispositiva se propone sustituir "45a Asamblea Mundial de 
la Salud" por "44a". 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre prevención de la compra y la venta de 
órganos humanos, con las enmiendas propuestas. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documentos PB/90-91, 
páginas 124-13( 
(continuación) 
páginas 124-130; EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 26-29; y A42/63) 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia) felicita al Director General por su informe sobre la 
función del personal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos en el que 
se documentan las cuestiones y los problemas clave de la enfermería. Nueva Zelandia 
reconoce la contribución que el personal de enfermería aporta a la aplicación de las 
estrategias de atención primaria de salud: es indudable que los sistemas de salud basados 
en la atención primaria no podrían funcionar eficazmente sin un personal de enfermería y 
partería debidamente adiestrado, y la función de la enfermera podría ampliarse 
perfectamente. En consecuencia, Nueva Zelandia ha asignado recursos para la planificación y 
el desarrollo de los recursos de personal de enfermería, lo que es indispensable para que el 
país pueda reclutar y retener a un número suficiente de enfermeros y enfermeras con la 
preparación necesaria para poder actuar en todos los escalones del sector de la salud. El 
Gobierno ha asignado también fondos para contribuir a fomentar nuevas iniciativas de 
atención primaria de salud. Como parte de esa estrategia se han establecido sistemas de 
ejercicio independiente de la enfermería, y se está evaluando la nueva función ampliada de 
la enfermería juntamente con otras varias iniciativas. 

Nueva Zelandia desea figurar también en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de 
salud para todos, anunciado por la delegada del Reino Unido y que ya ha recibido apoyo de 
otras delegaciones. 

El Dr. IRANI (Jordania) deduce del proyecto de presupuesto por programas que los 
recursos extrapresupuestarios bastarán para compensar las reducciones en los planos regional 
y de los países en el Mediterráneo Oriental, Región que, evidentemente, ha sufrido la más 
drástica de las reducciones presupuestarias. En la reseña del programa se subraya la 
importancia de los recursos de personal de salud como elemento indispensable para el buen 
funcionamiento de los sistemas de prestación de atención sanitaria, y, de hecho, una 
proporción que va del 60% al 70% del presupuesto se destina a sufragar los costos de 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.4. 

o Remitido en el primer informe de la Comisión con la enmienda que figura en la 
undécima sesión plenaria, y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA42.5. 



este personal. Es necesario crear incentivos de toda clase para atraer al personal de salud 
hacia las actividades de atención primaria. En el país del orador se han empezado a adoptar 
medidas de este tipo con respecto a los médicos, y actualmente en la escuela de medicina 
cabe especializarse en atención primaria de salud. 

Jordania considera que sería muy conveniente la ejecución de un programa conjunto, bajo 
los auspicios de la OMS, con un componente nacional y uno internacional, para la formación 
de especialistas en atención primaria. Los países tienen ciertamente sus propias tareas que 
realizar, pero es necesario que paralelamente a los esfuerzos nacionales exista un elemento 
internacional, lo que sería conforme con las disposiciones de la Constitución de la 
Organización sobre el mejoramiento de la enseñanza y la formación en las profesiones de 
salud, médicas y otras afines, y con la posición adoptada por el Consejo Ejecutivo en cuanto 
a la racionalización del uso de las becas. 

Por último, el orador hace suyo concretamente el párrafo 13 de la reseña del programa. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) elogia el informe del Director General sobre personal de 
enfermería y partería. En Chipre, en respuesta a la resolución WHA36.11, los planes de 
estudios de enfermería se han reorientado hacia el concepto de la atención primaria; para 
hacer frente a la gran escasez de personal de enfermería se ha creado un curso para 
posgraduados sobre gestión para líderes de enfermería, y un sistema de educación continua, 
con miras a mej orar la eficiencia y la eficacia del personal existente； se han emprendido 
campañas muy activas para atraer personal y se ha fomentado la colaboración intersectorial, 
en particular con los Ministerios de Educación y de Trabajo, siempre con el objeto de atraer 
hacia la profesión de enfermería a personas apropiadas para la misma. Se ha procurado 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las parteras, promulgando leyes y 
reglamentos apropiados. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución sobre 
enfermería y partería anunciado por el Reino Unido. 

La Sra. RAVN (Dinamarca) califica el informe del Director General de excelente, 
realista y en algunos aspectos inquietante. En el análisis de la situación se señala la 
gravedad de los problemas relativos a la contratación, la utilización y las condiciones de 
trabajo del personal de enfermería, así como la necesidad de medidas correctivas o 
preventivas. Las tendencias mencionadas se observan también en Dinamarca； la oradora apoya, 
pues, plenamente los objetivos y las metas de la OMS en relación con la enfermería y el 
personal de esta profesión. Y hace suyo calurosamente el prometido proyecto de resolución 
sobre este asunto. 

Es axiomático que la eficacia de un sistema de salud depende de la disponibilidad de 
personal de enfermería debidamente calificado y en número suficiente. Es un hecho que se 
tiene en cuenta en todos los escalones decisorios en Dinamarca, donde la planificación y la 
inspección de la calidad en cuanto a contratación y utilización del personal han sido objeto 
recientemente de cambios considerables como resultado de la descentralización hacia las 
regiones de la gestión de la atención de salud y de las instituciones para la enseñanza de 
la enfermería. Se están preparando reformas educativas basadas en la nueva planificación, 
en los nuevos criterios de gestión y también en la realidad demográfica y económica actual. 
Como se señala en el informe del Director General, el desarrollo y el mantenimiento de la 
competencia de los generalistas es un requisito previo para la creación de una fuerza de 
trabajo eficaz en el sector de la enfermería. De hecho, a lo largo de los años, los Estados 
Miembros de la Comunidad Económica Europea han convenido en considerar la competencia 
generalista como el nivel apropiado de cualificación necesario para conseguir un personal de 
enfermería capacitado, flexible y motivado. 

La Conferencia Europea sobre Enfermería que la OMS organizó en Viena en 1988 fue 
sumamente oportuna y ha estimulado a las autoridades y al personal de enfermería 
participante a prestar mayor atención a la movilización del personal de enfermería dentro 
del sistema de atención de salud y del movimiento en pro de la salud para todos. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se suma a los elogios tributados al informe del 
Director General, y considera también que la profesión de enfermería constituye una de las 
piedras angulares de la atención primaria de salud. Por esto es necesario, entre otras 
cosas, reorientar la formación de enfermería y partería hacia la salud para todos, y mej orar 
la calidad de la práctica en ambas profesiones. Los centros colaboradores de la OMS pueden 
desempeñar una importante función. El orador desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

Las enseñanzas de medicina deben reorientarse de modo que reflejen las necesidades de 
salud de la población, haciendo más hincapié en la salud pública. Es alentador observar que 
durante el pasado año se han organizado conferencias ministeriales sobre el tema en todas 



las regiones de la OMS. Es necesario un amplio diálogo con los representantes apropiados de 
las universidades, los gobiernos y las instituciones no gubernamentales, con el fin de crear 
una estructura política para el desarrollo del personal de salud, concebida en apoyo de la 
salud para todos. El orador apoya, pues, las iniciativas del Director General en esa 
dirección. 

El Dr. SOHAIL (Pakistán) hace suyos los objetivos y las metas del proyecto de 
presupuesto por programas en el sector del desarrollo de los recursos humanos y felicita al 
Director General por su completo informe sobre enfermería y partería. 

La índole elitista de los estudios de medicina en muchos países hace difícil desplegar 
a los médicos en las zonas rurales e inaccesibles； en el Pakistán el plan de estudios se 
está reorientando en dirección a la salud pública y la atención primaria, se fortalecen y 
mejoran los departamentos de medicina de la comunidad, y se proyecta establecer nuevas 
escuelas de medicina y departamentos de enseñanza en hospitales de distrito situados en 
zonas rurales. 

Aunque se han hecho algunos progresos en la formación de las parteras tradicionales, 
sus funciones siguen siendo limitadas. Sin embargo, se han conseguido algunas mejoras en la 
atención prenatal y posnatal. 

Consciente de los problemas inherentes al desarrollo de los recursos humanos, el 
Pakistán está preparando actualmente un programa de atención primaria de salud de índole 
democrática, basado en la utilización de agentes y comités de salud en el plano de la 
aldea. Se espera que en el curso de los próximos 11 años se consiga adiestrar a 75 000 
agentes de salud de aldea del sexo femenino, en los planos del subdistrito y del distrito, 
en planificación de la familia, nutrición, inmunización y otras actividades de atención 
primaria de salud, así como la administración de medicamentos esenciales y otros suministros 
para afecciones leves. 

La vigilancia y evaluación apropiada del programa requiere la disponibilidad de 
personal de gestión de categoría media bien adiestrado y de sistemas de información. Se ha 
creado una academia de servicios de salud para adiestrar a administradores. En el curso del 
próximo decenio se creará una escuela nacional de salud pública con delegaciones 
provinciales. La OMS y otros donantes internacionales pueden ayudar al país apoyando esas 
actividades. 

Del informe del Director General se desprende claramente que el Pakistán no es el único 
país que no ha conseguido utilizar de manera óptima la enfermería para la aplicación de las 
estrategias de salud para todos. El informe confirma al Pakistán en su convicción de que 
sin la ayuda de personal de enfermería la meta de la salud para todos por medio de la 
atención primaria sería inalcanzable. La convicción de esta necesidad y la voluntad 
resuelta de ampliar en consecuencia las fuerzas de trabajo de enfermería y paramédicas se 
reflejan en la política sanitaria nacional del Pakistán, en la que se da prioridad al 
desarrollo del personal profesional de enfermería. Una enfermera de orientación 
comunitaria, que es miembro en un plano de igualdad del equipo de salud compuesto de una 
enfermera, un médico de salud de la comunidad, un visitante sanitario, y varios agentes de 
salud de la comunidad o de aldea más el correspondiente personal auxiliar, compuesto de 
técnicos sanitarios y parteras tradicionales, despliega una labor muy diferente de la 
enfermera que presta asistencia de cabecera. En consulta con las comunidades a las que 
atienden, estos equipos fomentan la salud, previenen las enfermedades y prestan asistencia 
curativa apropiada, y la función de las enfermeras consiste en aplicar, supervisar, 
instruir, vigilar y ayudar a la gestión de los servicios prestados. 

En la política sanitaria nacional del Pakistán se prevé la descentralización de la 
gestión de la atención de salud. Habrá consejos de salud locales y de distrito, y el 
personal de enfermería compartirá la dirección de la gestión en ambos escalones. Con este 
fin, habrá que revisar el plan de estudios de las enseñanzas básicas de enfermería para 
incluir en el mismo la capacitación para el liderato y la gestión, así como la atención 
primaria de salud. Al reorientar la enfermería hacia la atención primaria, en el Pakistán 
se han reconocido las siguientes prioridades : 1) iniciación inmediata de la formación en el 
servicio para mejorar la capacidad técnica del personal que ejerce la enfermería; 
2) organización de la formación técnica y especializada en una serie de aspectos, entre 
ellos, las técnicas docentes, las técnicas de comunicación y proceso de grupos； la gestión y 
administración de los equipos； el diagnóstico y tratamiento precoz de los trastornos 
comunes； la asistencia de enfermos en su hogar; y la vigilancia mediante sistemas de 
información para la gestión; 3) cursos de grado superior a nivel de maestría y doctorado 
para formar líderes en el sector de la educación, la supervisión y gestión de apoyo y la 
administración； 4) creación de puestos en el sistema de salud para enfermeras de salud de la 



comunidad; y 5) apoyo al personal de enfermería, con la ayuda de la OMS y del Consejo 
Internacional de Enfermeras, con miras al análisis, la reestructuración y la reorientación 
de la enfermería para la atención primaria, con el fin de capacitar a ese personal para 
desempeñar una función constructiva en el proceso de las políticas necesarias para la 
realización de estos cambios. 

La delegación del orador desea que se la considere patrocinadora del proyecto de 
resolución anunciado. 

El Dr. MAGANU (Botswana) observa que el propuesto presupuesto por programas, lo mismo 
que la declaración de introducción del representante del Consejo Ejecutivo, resalta la 
importancia del desarrollo de los recursos humanos para la salud. 

Después de elogiar el informe del Director General sobre enfermería y partería dice el 
orador que nadie puede poner en duda la función central que desempeña en los sistemas de 
prestación de atención de salud, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, pero 
el análisis de la situación que contiene está basado en observaciones efectuadas en países 
que, a juicio de la delegación del orador, no pueden considerarse representativos, y 
contiene generalizaciones que muestran claramente que hubiera sido preferible basarlo en un 
mayor número de países. Además, en el informe hay declaraciones que, a su juicio, 
suscitarán una confrontación en lugar de un enfoque constructivo, en particular en lo que 
atañe a las relaciones entre médicos y personal de enfermería. Los párrafos 42, 45, 51, 52 
y 81 contienen observaciones que no son aplicables a Botswana ni a otros países de la misma 
zona de Africa, y que no son muy prometedores en cuanto a la posibilidad de establecer una 
relación armoniosa entre las diferentes profesiones de salud. La Asamblea de la Salud no es 
el foro apropiado para mejorar la imagen de una profesión a expensas de otra, y este 
mejoramiento no debe conseguirse atribuyendo a los médicos intenciones o comportamientos 
negativos. 

Como se indica en el párrafo 71, Botswana ha suprimido recientemente la jefatura de 
servicios de enfermería. Sin embargo, esta medida se ha adoptado con la esperanza de abrir 
al personal de enfermería todos los puestos de elaboración de las políticas y otros de 
categoría superior. La mayoría de los puestos profesionales de categoría superior del 
Ministerio están ocupados actualmente por funcionarios cuya formación de base es la 
enfermería. 

La delegación del orador hace suyas las propuestas presentadas a grandes rasgos en el 
informe del Director General, y apoyará cualquier resolución que esté encaminada a conseguir 
que se reconozca y fortalezca la función del personal de enfermería y partería en la 
prestación de la atención primaria de salud, objetivo conforme a la política establecida por 
su Gobierno y que está aplicado con determinación. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) reconoce la importante función del personal de enfermería y 
partería en la Estrategia Mundial, y concuerda con las orientaciones principales del 
programa propuesto en ese sector. Su delegación hace suyas las opiniones manifestadas por 
las de la Unión Soviética y Francia en cuanto a la necesidad de allegar recursos 
suplementarios para el programa. 

En Bulgaria, la formación del personal médico, en especial la de enfermeras y parteras 
pediátricas, es asunto que goza de prioridad. La formación polivalente capacita a este 
personal para trabajar en el marco de una institución o en primera línea de la atención de 
salud. Los feldshers siguen una formación de tres años que los califica para trabajar 
independientemente en un puesto de primera línea, primordialmente en las zonas rurales, 
donde prestan primeros socorros y atención de salud de urgencia, y atienden el servicio 
médico de fábricas y escuelas• 

Pese a la excelente preparación que se ofrece al personal de salud de categoría 
intermedia y a las condiciones óptimas de su trabajo en todos los escalones del sistema de 
atención de salud, en Bulgaria, como en otros países, se plantean algunos de los problemas 
que son objeto de análisis en el informe. Hay cierta tendencia a menospreciar la profesión 
de enfermería. Los candidatos a esta profesión con frecuencia carecen de una motivación 
clara. En los últimos años se ha observado cierto grado de éxodo del personal que ejerce la 
enfermería, y su conversión en auxiliares ejecutivos del personal médico superior. 

Para la ejecución de las tareas descritas a grandes rasgos en la estrategia búlgara de 
atención de salud, el país está planeando centrar sus energías en los siguientes objetivos: 
mejoramiento de la capacitación del personal de categoría intermedia, con el consiguiente 
desarrollo de nuevos requisitos, planes de estudio y programas； actualización de ciertos 
reglamentos con el fin de ampliar los derechos y responsabilidades de esta clase de personal 
en lo que atañe al trabajo independiente； medidas para facilitar la adquisición de 



conocimientos superiores en los sectores de epidemiología, geriatría, servicio social, 
higiene y educación sanitaria; y, por último, medidas encaminadas a estimular a los agentes 
de salud de categoría intermedia a la práctica de investigaciones científicas. El primer 
grupo de trabajo nacional sobre enfermería se organizará en Sofía, con la ayuda de la OMS, a 
fines de mayo de 1989. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia), después de subrayar la importancia del asunto que se 
debate, apoya el proyecto de programa para el desarrollo de recursos humanos para la salud, 
y felicita al Director General por su informe sobre enfermería y partería. Aunque la 
mayoría de los resultados de las actividades planeadas no serán visibles hasta pasado el 
año 2000, es mucho lo que cabe hacer por mejorar la situación actual. Resultan, pues, 
sumamente oportunas las propuestas del presupuesto por programas, que tienden a operar una 
reorientación de la formación tradicional de todo el personal de salud, y en particular las 
planeadas para Europa. 

El orador subraya la importancia de la educación continua para todos los tipos de 
personal de salud. Existe el peligro de que, pese a los recientes adelantos de la ciencia y 
la tecnología médicas, el personal de salud adiestrado durante 10-20 años oponga resistencia 
a los cambios. El orador pide a la OMS que coopere en la formación de una red de 
administradores bien capacitados que puedan influir en las políticas y las estrategias de 
formación. 

Polonia está formulando actualmente un programa de enfermería siguiendo las pautas 
presentadas en el informe del Director General con el objetivo, entre otras cosas, de 
conseguir que no abandonen la profesión más de 220 000 enfermeras y de atraer a nuevos 
candidatos que permitan resolver el problema de la actual escasez. 

El orador apoya el proyecto de resolución descrito a grandes rasgos por la delegada del 
Reino Unido. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) felicita al Director General por su informe, que destaca 
los problemas planteados a muchos Estados Miembros, incluido el de la oradora. Los 
ministerios de salud tratan constantemente de encontrar la manera de retener a un número 
suficiente de miembros del personal de enfermería para sus servicios de salud. 

La función capital del personal de enfermería en la atención primaria de salud ha 
venido siendo objeto de debate en la Asamblea de la Salud desde hace ya algunos años. Sin 
embargo, los fructíferos debates habidos no han cuajado en actividades concretas por parte 
de los Estados Miembros o de la OMS en lo que atañe a dar un respaldo financiero adecuado 
para contribuir a la formación del personal de enfermería y ofrecerle una remuneración 
adicional. Mejorar las condiciones de servicio ha sido una lucha contra corriente. En 
Zimbabwe el personal de enfermería es el único, entre todos los profesionales de salud, que 
está representado en todos los escalones del sistema de prestación de atención de salud. 
Desde hace muchos años ha constituido un grupo estable, y gracias a esto ha adquirido la 
necesaria experiencia clínica y se ha conquistado la confianza de las comunidades a las que 
atiende. 

Es alentador observar en el párrafo 16 de la reseña del programa 5 que se promoverán 
mecanismos para asegurar la coordinación entre los servicios asistenciales y las 
instituciones docentes de salud y medicina, a fin de obtener el máximo beneficio. Sin 
embargo, la coordinación por sí sola, sin planes para mejorar adecuadamente las condiciones 
de servicio del personal de enfermería, no impedirá que sean muchos los que abandonan la 
profesión en gran número de Estados Miembros. La gestión del sector de la salud es cada vez 
más compleja, a causa de la disminución de los recursos. La planificación, la formación y 
las estrategias de despliegue aparecen muy atractivas sobre el papel, pero en la realidad el 
número de los alumnos que terminan los estudios de enfermería es menor de lo que se 
esperaba, y su despliegue es cada vez más difícil. 

Las tareas que incumben al personal de enfermería se han multiplicado año tras año, y, 
sin embargo, cuando se organizan nuevos programas, no parece que se haga gran cosa por 
determinar si se dispondrá de personal suficiente para ejecutar, vigilar y evaluar esos 
programas. Se espera del personal de enfermería que colme las brechas, sin preguntarse si 
ese personal ha sido capacitado o preparado suficientemente para administrar los programas y 
hacer frente a las demandas crecientes. Ha llegado el momento de que los Estados Miembros y 
la OMS examinen los presupuestos asignados a los departamentos de enfermería, para 
determinar si son suficientes. En muchos casos, nada se prevé para la ejecución de los 
programas de enseñanza actualmente en ejecución, en particular en lo que atañe a la 
formación de líderes para el complejo sector de la gestión sanitaria. En los planos de la 
provincia y del distrito, muchas veces el personal de enfermería es el único grupo 



profesional disponible, y se espera de él que no solamente desempeñe las funciones ampliadas 
que le corresponden sino también, con frecuencia, las de otras profesiones, por ejemplo 
médicos, farmacéuticos, radiógrafos, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio, 
nutricionistas, etc. Así pues, apenas puede sorprender a nadie que, como se señala en el 
informe, sean muchos los que actualmente abandonan la profesión. 

La OMS debería asegurar los presupuestos suficientes para las enseñanzas de enfermería 
en el plano regional y fortalecer sus servicios de enfermería en el plano de las regiones y 
de la Sede, con el fin de prestar el máximo apoyo a los Estados Miembros, cuando hagan falta 
políticas realistas en materia de recursos de personal. ¿Qué planes se han hecho para 
fortalecer los servicios de enfermería? Se necesita personal de enfermería suficiente para 
revisar la formación y las prácticas de la profesión, para apoyar las investigaciones y para 
prestar apoyo a los Estados Miembros. 

La meta de la salud para todos será más difícil de alcanzar si el personal de 
enfermería sigue siendo mal utilizado y condenado a la frustración. La delegación de la 
oradora desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. FURUICHI (Japón) dice que el Gobierno del Japón da gran importancia al programa 
de la OMS para el desarrollo de los recursos humanos, y por esta razón le preocupa observar 
que las asignaciones previstas muestran un crecimiento tan sólo marginal, y que representan 
de hecho una disminución en términos reales. Sin dejar por ello de apoyar el proyecto el 
orador insta a la OMS a que trate de encontrar otros medios para que se utilicen de manera 
óptima los limitados recursos disponibles. 

La importancia que atribuyen muchos delegados al establecimiento de políticas en las 
que se tengan en cuenta las realidades económicas resulta muy alentador. En el párrado 47 
del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988̂ " se menciona la 
ayuda que presta el Gobierno del orador a la ejecución de un programa encaminado a promover 
el análisis de las políticas, que debe considerarse no ya como una actividad adicional sino 
como parte integrante del desarrollo de recursos humanos equilibrados en el plano de los 
países. La OMS debe, pues, tratar de integrar en lo posible, en su fase de ejecución, los 
programas existentes, tales como los de planificación de los recursos de personal de salud, 
gestión de los recursos de personal de salud, y desarrollo educativo. También podría haber 
oportunidades para una integración en mayor escala todavía, ya que las actividades del 
programa 4, Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, guardan 
estrecha relación con el desarrollo de recursos humanos. El orador está persuadido de que 
se hará todo lo posible para conseguir una buena coordinación dentro de la OMS. 

La Sra. MATANDA (Zambia) elogia el informe sobre enfermería y partería y dice que en su 
país el personal de enfermería ha desempeñado una parte principal en la tarea de estimular 
la acción intersectorial encaminada a fomentar la salud para todos, extremo que la oradora 
desea hacer constar en relación con el programa 4. Esta tendencia ha venido cobrando mayor 
impulso； Zambia espera que las lecciones que se desprenden de esta acción se apliquen en 
otros sectores, y que el Director General movilice recursos extrapresupuestarios adicionales 
para el programa 4, puesto que la organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria es un paso importante hacia la salud para todos. 

En relación con el programa 5, es cierto que en algunos países se está revisando la 
legislación que impedía al personal de enfermería y partería aportar su plena contribución a 
la atención primaria de salud, y que se está actualizando la enseñanza de la enfermería para 
mej orar su calidad y su pertinencia. Sin embargo, hay todavía muchos obstáculos que se 
oponen a la necesaria diversificación de la experiencia de aprendizaje en los países en 
desarrollo, algunos de cuyos obstáculos se han descrito en el informe. Algunos países han 
identificado claramente en sus planes de desarrollo la calidad y cantidad de recursos de 
personal de salud que necesitarán dentro del periodo abarcado por el plan, y han hecho el 
hincapié necesario en el desarrollo de los recursos de personal superior de enfermería y 
partería, pero, en fin de cuentas, la aplicación de las políticas en la práctica depende de 
la disponibilidad de los fondos necesarios. 

Aunque actualmente se reconoce más que nunca la función que el personal de enfermería y 
partería puede desempeñar como punta de lanza de las estrategias de atención primaria, y a 
pesar de que el personal de enfermería está haciendo todo lo posible para colmar las lagunas 
existentes en su formación, la categoría profesional de este tipo de personal no corresponde 
todavía a su capacitación y a sus responsabilidades. Aun en los países donde el personal de 



enfermería y partería ha alcanzado un alto nivel de liderazgo, sigue careciendo de 
incentivos, de condiciones de servicio favorables, y de un medio laboral atractivo. 

El desequilibrio en la distribución del personal de enfermería entre las zonas urbanas 
y las rurales se debe a varios factores； en algunos países, por ejemplo, se asigna al 
personal de enfermería muy baja prioridad en la atribución de viviendas. La delegación de 
la oradora ha observado con satisfacción que la OMS seguirá elaborando estrategias para 
favorecer el desarrollo de los recursos humanos para la salud, y está segura de que no 
dejará de centrar la atención en las necesidades del personal de enfermería y partería. A 
menos que se reconozca en la práctica la importancia de este recurso decisivo, proseguirá el 
"éxodo de cerebros" en algunos países, a expensas de las estrategias de salud para todos. 

Hace ya tiempo que debiera haberse empezado a fortalecer la contribución que aporta el 
personal de enfermería y partería a la atención primaria de salud en los planos nacional, 
regional y mundial. La oradora espera que la OMS desempeñe una función directiva en esa 
empresa, y pide encarecidamente al Director General que examine las estrategias que podrían 
ser necesarias en el plano mundial y regional para fomentar las iniciativas que se adoptan 
en el plano de los países con miras a fortalecer los programas de formación, la capacidad 
para las investigaciones y la formación de líderes. La oradora considera muy útiles las 
orientaciones y el liderazgo que el Consejo Internacional de Enfermeras suministra a los 
países, así como el apoyo que presta al desarrollo de las iniciativas locales. 

La delegación de la oradora desea figurar como copatrocinadora del proyecto de 
resolución propuesto. 

La Sra. SASSI (Italia) dice que también en su país se da la desdichada situación que se 
describe en la parte II del informe. El personal de enfermería y partería trata de 
conseguir que los requisitos de ingreso en las escuelas de enfermería y partería sean 
equivalentes a los que se exigen para el ingreso en la universidad. La oradora tiene la 
satisfacción de poder comunicar que el Ministerio de Salud de Italia ha decidido últimamente 
prestar su apoyo a las recomendaciones formuladas en la Conferencia Europea sobre Enfermería 
que se celebró en Viena en junio de 1988. 

La delegación de la oradora consideraría muy oportuno el fortalecimiento de los 
servicios de enfermería en la Sede y, en particular, en el plano de las regiones. Los 
Estados Miembros podrían examinar la posibilidad de establecer oficinas nacionales de 
enfermería y partería en los planos central, regional y de distrito, y la OMS, en 
cooperación con la instituciones nacionales de enfermería, debería establecer un comité 
especial de investigaciones sobre enfermería y partería. 

La oradora agradece al Director General y a la Oficina Regional para Europa el amplio 
apoyo prestado a la asociación profesional italiana de personal de enfermería y partería en 
la organización de foros para el debate de las cuestiones planteadas en la Conferencia de 
Viena. 

Sugiere, por último, que la OMS instituya un Día Mundial del Personal de Enfermería y 
Partería que contribuya a crear una imagen mediática mejor para esas dos profesiones, y 
estimule así a más jóvenes a adoptarlas. Sin aumentar el número de miembros del personal de 
enfermería y partería, será imposible alcanzar los objetivos de la salud para todos. 

La Sra. BROPLEH (Liberia) apoyando las sugerencias de la delegación de Zimbabwe, pide 
que se fortalezcan las estructuras regionales y subregionales con el fin de atender las 
necesidades de la Región de Africa. Propone también que la OMS preste apoyo a las 
investigaciones encaminadas a determinar la relación que existe entre la enfermería y una 
atención de salud accesible en todos los sentidos, y que se convoque una conferencia para 
analizar la contribución que aporta el personal de enfermería y partería a la atención 
primaria de salud, con el fin de determinar los puntos en que convendría centrar la atención 
en el futuro. Esa conferencia contribuiría a sensibilizar al personal de enfermería en 
cuanto a su función en las estrategias encaminadas al logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) apoya totalmente las observaciones formuladas por los oradores 
precedentes, en particular los delegados del Pakistán y de Zimbabwe, sobre la importante 
función que desempeña el personal de enfermería y partería en el logro de la salud para 
todos. También apoya el parecer del Director General, que el Consejo Ejecutivo hizo suyo, 
en el sentido de que el desarrollo de los recursos humanos para la salud es la piedra de 
ángulo de la salud para todos. 

El país del orador ha tenido que elegir entre un número ya pequeño de personal de 
enfermería para encontrar personas a las que se pudiera readiestrar para que desempeñaran 



una función más amplia en la atención primaria de salud. En consecuencia, insta a la OMS a 
que haga más hincapié en la formación básica, para aumentar así el número de enfermeras y 
enfermeros en ejercicio, y a que prosiga sus esfuerzos por elevar la condición de la 
profesión y atraer así a más candidatos hacia la misma. 

Es importante que la Asamblea de la Salud reconozca oficialmente la Declaración de 
Edimburgo sobre Enseñanza de la Medicina; la delegación del orador presentará con este fin 
un proyecto de resolución que espera obtenga amplio apoyo. 

Pide, por último, que su delegación figure como copatroc inadora del proyecto de 
resolución que va a presentar la delegación del Reino Unido. 

El Dr. ESPINOSA-FERRANDO (Nicaragua) dice que en su país las enfermeras han sido un 
pilar fundamental en la aplicación de las estrategias de atención primaria de salud. 
Asimismo, se ha dado capacitación a las parteras y se ha tratado de articularlas en el 
sistema nacional único del país, de tal forma que actualmente existe una correspondencia 
entre el primero y el segundo nivel de atención. En todas las regiones del país se han 
creado centros de formación de enfermería y de auxiliares de enfermería, donde se da 
adiestramiento a ese personal en materia de salud pública. En casi todos los programas de 
salud que se ejecutan en Nicaragua participan enfermeras en la toma de decisiones. La 
delegación del orador apoya todas las iniciativas encaminadas a fortalecer la función del 
personal de enfermería y cree que en el futuro esa función seguirá aumentando. 

El Dr. OJEDA VILLALBA (Paraguay) refiriéndose a la "pérdida de oportunidadesи que 
aparece en los párrafos 57 a 60 del informe sobre enfermería y partería, dice que todo el 
personal de salud, en particular los que ejercen en las zonas rurales remotas, deben ser 
adiestrados con ayuda de la OMS en materia de estrategia y metodología para obtener la 
participación de la comunidad en la atención primaria de salud. Para ello hace falta 
concienciar y capacitar tanto al personal de enfermería como a la comunidad, sobre todo si 
se pretende que ésta participe en la identificación de las necesidades, en la determinación 
de las prioridades, y en la planificación, ejecución y vigilancia de los programas de salud. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que como parte del seguimiento de 
la Declaración de Edimburgo sobre Enseñanza de la Medicina, en julio de 1989 se celebrará en 
Nigeria, a invitación del Gobierno, una reunión de ministros de salud y de educación de la 
Región de Africa. En esa reunión se tratará de mejorar la cooperación entre los ministerios 
de educación, que son responsables de la enseñanza de la medicina, y los ministerios de 
salud, que son los principales usuarios de los recursos de personal médico. Se espera que 
se encuentren soluciones para algunos de los actuales problemas de la enseñanza de la 
medicina. Se espera de la Declaración de Edimburgo, considerada como un instrumento 
paralelo a la Declaración de Alma-Ata, que realice en favor de la enseñanza de la medicina 
lo que esta última hizo por la atención de salud. En años anteriores se había intentado 
revolucionar la enseñanza de la medicina en Africa y adaptarla a las condiciones locales, 
pero aquellos esfuerzos no resultaron eficaces, en gran parte porque la profesión sanitaria 
en Africa seguía con los ojos fijos en los modelos europeos, que en aquel entonces 
funcionaban todavía a la manera tradicional. Las actuales tendencias mundiales crean una 
atmósfera más propicia a la evolución de la enseñanza de la medicina en Africa. 

La Región de Africa ha establecido varios grupos especiales sobre partería y enfermería 
en los países, así como un grupo especial de carácter regional, con el objetivo de movilizar 
de nuevo y revitalizar la profesión de enfermería y partería en los países de la Región, 
donde muchas enfermeras y parteras abandonan la profesión por otros trabajos más lucrativos 
que requieren menos cualificaciones y menos esfuerzo. El apoyo de organismos bilaterales y 
de otra clase sería sumamente útil para esos grupos especiales establecidos en los países. 

Además del personal de la Oficina Regional, se ha nombrado a varios funcionarios de 
enfermería para el plano subregional de la OMS. La Organización considera que la enfermería 
es una de las oportunidades que se ofrecen a las mujeres de la Región para ocupar puestos de 
dirección en la OMS. En Luanda, Yaoundé y Dakar se están fortaleciendo las instituciones de 
enseñanza superior de enfermería, pero su financiación es difícil con el limitado 
presupuesto regional de que se dispone. También se están estableciendo centros 
colaboradores de la OMS para el desarrollo de la enfermería. En este sector hay muchas 
oportunidades para alcanzar puestos de dirección; la OMS considera que la identificación, la 
promoción y la financiación de esos puestos alentarán a las enfermeras a seguir desempeñando 
la función indispensable que les incumbe en el logro de la salud para todos. 



(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 1, 
página 138 sobre el proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la 
parlería en apoyo de la estrategia de salud para todos.) 

El Profesor MENCHACA (Cuba) señala a la atención de la Comisión el proyecto de 
resolución - cuyo texto ha sido aprobado por la reunión de ministros de salud de los países 
no alineados y otros países en desarrollo interesados - sobre el fomento de la cooperación 
técnica entre países en desarrollo (CTPD) mediante la promoción de centros nacionales de 
investigación y formación de especialistas, que se presentó anteriormente (véase la 
sección 2, página 54). 

La falta de mecanismos apropiados, tanto en los países como en la OMS, para fomentar la 
CTPD ha influido sin duda negativamente en la ejecución de los programas. El movimiento de 
los países no alineados ha subrayado reiteradamente la importancia de la CTPD para hacer 
frente a los graves problemas de salud que afectan a los países en desarrollo； se trata de 
una imprescindible modalidad de cooperación en un decenio de importancia decisiva para el 
logro de la salud para todos. Aun cuando la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado ya un 
gran número de resoluciones en apoyo de la CTPD, los ministros de salud de los países no 
alineados han considerado que los objetivos fijados no han sido suficientes. Refiriéndose a 
las partes pertinentes de las resoluciones WHA31.41, WHA32.27, WHA38.23 y WHA40.30, el 
orador señala a la atención de la Comisión el esfuerzo extraordinario que están desplegando 
los países en desarrollo por encontrar nuevas vías para fomentar la CTPD mediante la 
identificación de capacidades y necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante 
la promoción de centros nacionales de cooperación técnica. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, 
página 100.) 

6. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A42/33) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura 
del proyecto de primer informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.丄 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Información pública y educación para la salud (programa 6) (documentos PB/90-91, páginas 
131-137; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 30-32) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 
coincidió con la opinión del Director General de distinguir entre dos conceptos y esferas de 
acción relativos al programa 6: por una parte la educación sanitaria y la promoción de la 
salud y, por otra, la información general y las relaciones públicas. El Consejo insistió en 
la importancia de la educación sanitaria como una verdadera necesidad de tipo profesional 
para las autoridades de los países, y, asimismo, en la necesidad de fortalecer la capacidad 
nacional de comunicación. Consideró que era conveniente recomendar a todos los países que 
emprendieran programas conjuntos, educativos y técnicos, que pudieran promover métodos 
innovadores y aprovechar al máximo los recursos escasos. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que su delegación está firmemente persuadida de la 
importancia de la información pública y la educación para la salud y acoge con satisfacción 
las aclaraciones que se facilitan en el documento PB/90-91. Es bien sabido que los modos de 
entender la salud difieren en las diversas sociedades y grupos de edad y según el grado de 
instrucción. Deberían realizarse estudios detenidos para determinar las aptitudes y cauces 
de comunicación necesarios, así como la forma de dirigirse a los diversos grupos. 
Desgraciadamente, no se valora debidamente la importancia de las comunicaciones, por lo que 
la oradora considera que en los planes de estudios de las facultades de medicina y de los 
centros de formación de otros profesionales de salud, sobre todo de los que se ocupan de las 
relaciones humanas, deberían incluirse las técnicas de adquisición de aptitudes para la 
comunicación. 

Las comunicaciones revisten una importancia fundamental en la información al público 
acerca de cuestiones de educación sanitaria. El éxito de la atención primaria de salud 
depende de la participación de las personas, que tienen que admitir la importancia de la 
salud y comprender sus propias responsabilidades como colaboradores de los servicios de 
salud. Probablemente se produzca un importante avance cuando todas las organizaciones no 
gubernamentales y las diversas organizaciones nacionales e internacionales interesadas 
utilicen las técnicas profesionales de comunicación en la educación sanitaria para 
conseguir, mediante la movilización y la comercialización social, que el público cobre 
conciencia de la importancia de la salud. 

La oradora señala a la atención de la Comisión la publicación Facts for life que 
reúne las experiencias de muchos países en materia de movilización social tanto desde el 
punto de vista de la colaboración intersectorial y del sector privado como del apoyo de los 
medios de comunicación a la información y las aptitudes para la salud. 

Como ejemplo de colaboración intersectorial, los ministerios de salud y educación de 
Turquía han establecido un proyecto conjunto para formar en la promoción de la salud a más 

1 Adamson, P. Facts for life: a communication chailange. UNICEF, OMS, UNESCO y 
"P&LA", Oxford, Reino Unido, 1988. 



de 200 000 maestros de escuelas primarias. La televisión nacional ha preparado también 
nuevos programas en las esferas más críticas de la salud, en cooperación con el Ministerio 
de Salud, las universidades y algunas organizaciones no gubernamentales. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) dice que de las cifras de la página 137 del 
documento PB/90-91 no se infiere claramente si la asignación para el programa 6 es 
suficiente o no, pero si la cantidad habitualmente recibida por Botswana en el marco del 
programa constituye un indicador adecuado, no cabe duda de que los fondos asignados son 
insuficientes. La OMS debe intensificar sus esfuerzos a fin de movilizar los fondos 
extrapresupuestarios para este programa, al cual los países también deben atribuir prioridad 
en sus asignaciones presupuestarias ya que la información y educación para la salud es 
realmente una cuestión prioritaria, como se afirma en muchos de los documentos de política. 

A medida que un número mayor de personas cobra conciencia de la función que les 
corresponde desempeñar en la esfera de la salud, aumentan a nivel de aldea y de distrito las 
peticiones de apoyo financiero para los programas. El sistema de salud de Botswana funciona 
de forma muy descentralizada, y la oradora pide un apoyo descentralizado de los programas. 

A su delegación le satisface que la OMS haya identificado la formación del personal de 
salud en los países como una de las principales esferas en las que hay que centrarse en la 
Región de Africa en el próximo bienio； ese paso propiciará en gran medida el éxito del 
programa. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que el programa 
sobre información pública y educación para la salud es uno de los programas fundamentales 
debido a su función concreta en lo que atañe a la movilización del público y al logro de la 
participación activa de la población en actividades sanitarias, incluida la aplicación de la 
estrategia de salud para todos. Sin el amplio apoyo de la población, no podrán tener éxito 
ni siquiera las actividades más alentadoras, en los planos nacional o internacional. Para 
garantizar ese apoyo es necesario, ante todo, despertar el interés público por la protección 
de la salud y facilitar a la población los conocimientos necesarios que les permitan llevar 
una vida saludable y adoptar medidas preventivas contra la enfermedad. La información 
pública y la educación sanitaria pueden desempeñar un importante papel en una amplia gama de 
programas de lucha contra las enfermedades, incluido el SIDA. 

La información pública es también un importante factor para mantener y reforzar la 
determinación de los dirigentes políticos y del público de asumir una mayor responsabilidad 
en relación con su propia salud y de elegir de forma consciente y bien fundada medidas 
prácticas apropiadas para mejorarla, así como de aplicar esas medidas. El segundo informe 
sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (documento A42/4) pone de manifiesto que esos problemas tienen una importancia 
decisiva para el logro de los objetivos sociales básicos de la OMS, y muestra también que 
algunos países, incluidos varios países en desarrollo, poseen una experiencia muy útil en la 
esfera de la información pública y la educación sanitaria. Han pasado muchos años desde que 
la Asamblea de la Salud examinó por última vez las actividades del programa correspondiente. 
Por ello se ha presentado para su examen un proyecto de resolución apropiado, patrocinado 
por 11 delegaciones (véase el acta resumida de la duodécima sesión, sección 1, página 198). 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que su delegación apoya las actividades 
propuestas eri el marco del programa 6 y comparte la preocupación a que se hace referencia en 
el párrafo 3 de la presentación del programa. Hace suyos también los comentarios 
introductorios del Dr. Quijano Narezo. 

La experiencia adquirida en su país y en otros ha puesto de manifiesto que por muchas 
razones resulta difícil desarrollar la capacidad nacional en este ámbito. Algunos países 
han intentado organizar departamentos dentro de sus ministerios de salud encargados 
exclusivamente de cuestiones de información y educación sanitarias, y ha habido una falta de 
integración con los técnicos y expertos de los diversos programas concretos de lucha contra 
las enfermedades. Muchos programas se han centrado en la información general en ámbitos 
tales como los del comportamiento y la higiene entendidos de forma general, y tanto entre el 
público como entre los técnicos de la salud se ha producido una cierta desilusión al 
comprobar que no se obtienen resultados después de haber transcurrido varios años. 

En relación con el desarrollo de la capacidad nacional, el orador desea subrayar en 
primer lugar la integración de la información y la educación sanitarias en el marco de los 
programas prioritarios de lucha contra las enfermedades. La reciente experiencia de su país 
ha puesto de manifiesto que la información pública y educación para la salud tal vez no sea 



simplemente uno de los diversos componentes sino, en determinados casos, un componente 
decisivo en los programas de lucha contra el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y 
la tuberculosis, por ejemplo. Los expertos técnicos interesados deben definir qué tipo de 
información debería difundirse por conducto de los diversos sistemas y redes de salud con 
objeto de que quienes desarrollan su actividad en las esferas concretas de la información y 
la educación sanitarias puedan saber qué tipo de material deben preparar y qué medios deben 
utilizar. 

El segundo aspecto es que se presentan actualmente en los países en desarrollo 
posibilidades de adquirir la capacidad nacional necesaria, aprovechando la experiencia y los 
recursos de determinados programas, como el de lucha contra el SIDA. A causa de la 
necesidad de un desarrollo rápido, se ha adquirido una valiosa experiencia en ese programa 
en lo que respecta a la formación de personal y a la creación de capacidad local para 
preparar materiales, aprender la forma de utilizar técnicas de comunicación y redes 
distintas de la de la salud y valorar la importancia de la comunicación entre los usuarios 
de servicios y el personal de salud. Otros programas podrían aprovechar la experiencia y la 
capacidad así adquiridas. 

El Dr. GRIGGS (Estados Unidos de América) dice que la OMS se ha hecho acreedora de 
elogios por su renovado interés por la educación sanitaria, incluidas las estructuras de 
educación sanitaria y el contenido de los planes de estudio. La educación sanitaria sienta 
los cimientos para provocar una modificación de las formas de comportamiento asi como para 
la adopción de un modo de vida saludable. 

Con objeto de aprovechar al máximo los recursos de los programas técnicos de la OMS que 
comprenden componentes de educación para la salud, la nueva División de Educación Sanitaria 
y Promoción de la Salud seguirá colaborando estrechamente con programas concretos y 
especiales, incluido el programa sobre el SIDA, con miras a facilitar la asistencia técnica 
necesaria para perfeccionar y evaluar las actividades de educación sanitaria y promoción de 
la salud. Habría que prestar mayor atención a los aspectos de la educación sanitaria 
relacionados con la ciencia del comportamiento, incluidos los factores determinantes de una 
demanda de servicios preventivos de salud en consonancia con la demanda existente de 
servicios curativos. 

El Profesor BENAMMAR (Túnez) dice que le interesaría saber qué posibilidades existen de 
evaluar las medidas adoptadas por la OMS a escala mundial en la esfera de la educación e 
información sanitaria. Aunque esa evaluación sería difícil, habría que estudiar 
exhaustivamente la posibilidad de efectuarla, por cuanto las actividades de la OMS en la 
esfera citada pueden revestir una importancia capital. Es importante tener en cuenta las 
diferencias en cuanto a las características educativas, sociales y culturales. El orador 
hace hincapié en las actividades de la OMS en la esfera de la lucha contra el SIDA, así como 
en la importancia de llevar a cabo investigaciones sobre los aspectos epidemiológicos, lo 
que exige una mayor atención para reforzar el proceso educativo y aprovechar en mayor medida 
los datos sociales y psicológicos. La OMS debería dar prioridad al apoyo a los programas 
nacionales más bien que a los internacionales. 

El orador comparte la opinión de que habría que integrar los programas de educación e 
información en los programas de atención primaria de salud y de que sería necesario evitar 
la aplicación de programas de educación no vinculados con los programas de salud, sobre todo 
en los países. El Sr. Ben Атшаг insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución 
sobre esta cuestión. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) dice que su país considera que el programa sobre información 
pública y educación para la salud es de suma importancia, y ha aplicado ya las principales 
conclusiones del análisis de la situación a su programa de promoción de la salud. En el 
curso del último año, Hungría se ha inspirado en los programas de promoción de la salud y 
educación sanitaria de la OMS, especialmente en el primer Día Mundial sin Tabaco, la 
Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud y la Cumbre Mundial sobre el SIDA. A 
juicio de Hungría, la OMS cuenta aún con reservas que pueden utilizarse para producir 
recursos materiales básicos, como folletos y películas de vídeo, para su utilización por los 
Estados Miembros. Su país acoge también con satisfacción el hecho de que el programa haga 
hincapié en la cooperación intersectorial y en la necesidad de una política pública 
saludable. Varios programas de la OMS cubren con frecuencia los mismos objetivos en la 
esfera de la promoción de la salud, y la coordinación entre determinadas actividades es 
insuficiente. Esa situación, además de las desventajas profesionales entraña un peligro de 



derroche de recursos financieros. En consecuencia su delegación aprueba la intención del 
Director General de disociar los sectores fundamentales que abarca el programa. 

Es necesario también que la OMS, en particular, aclare la relación entre promoción de 
la salud y educación sanitaria. La introducción del programa de promoción de la salud ha 
suscitado ciertas dudas entre el personal docente de salud de Hungría a causa del diferente 
relieve que se da en algunos documentos de la OMS a la interpretación de la promoción de la 
salud y su importancia. 

Su delegación está de acuerdo con los principales objetivos del programa mundial e 
interregional. Hay una tendencia a concebir las comunicaciones desde el punto de vista de 
la "sociedad de los medios de comunicación", que proyecta en el mundo entero la imagen de 
los países desarrollados. El programa no hace ninguna referencia a los problemas de 
educación sanitaria de los grupos de población socialmente desfavorecidos, problemas que, 
según la experiencia de su país, no pueden resolverse por los medios tradicionales. Cabría 
recomendar y utilizar a este respecto la experiencia sumamente afortunada del proyecto 
relativo a las ciudades saludables. 

La asignación presupuestaria para el programa 6 debe mantenerse y, si fuera posible, 
incrementarse. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) manifiesta que el programa sobre información pública y 
educación para la salud es una de las piedras angulares de los programas de salud de su 
país. Zimbabwe acogería favorablemente cualquier ayuda complementaria para mejorar las 
aptitudes de comunicación del personal sanitario. La oradora da las gracias al Director 
General por la asistencia prestada y espera que ésta continúe. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que la información pública y la educación para la 
salud constituyen un requisito necesario, aunque no suficiente, de una auténtica política 
de salud. Para evitar la confusión, hay que esforzarse por coordinar, desde el punto de 
vista de la metodología, la viabilidad y la evaluación, las comunicaciones entre los 
diversos organismos especializados de las Naciones Unidas. En lo tocante a la formación, 
aunque es necesario asegurar la formación de líderes, también es importante atribuir la 
debida prioridad a la identificación y formación del personal dedicado a actividades sobre 
el terreno, especialmente por cuanto ese personal comprende una amplia gama de categorías 
sociales y profesionales, generalmente externas a la esfera de la salud. Hay que subrayar 
también la importancia de la cooperación regional en el intercambio de información con 
objeto de establecer bases de datos sólidas y así beneficiarse de la economía de esfuerzos 
que permiten. El orador señala a la atención de la Comisión la necesidad de una 
coordinación cuidadosa en una esfera tari sensible como la del intercambio de información 
entre los puntos focales de la Organización y los órganos gubernamentales nacionales. Por 
último, como han indicado otros oradores, el hecho de no respetar las diferencias culturales 
plantearía importantes obstáculos en el camino del éxito. 

La Sra. KHAPARDE (India) dice que el programa hace hincapié acertadamente en el 
establecimiento de relaciones saludables y útiles con los medios de comunicación social para 
promover los programas de salud, y más concretamente, para fomentar la educación sanitaria. 
A raíz del aumento del alfabetismo, de los avances técnicos y del mejoramiento del nivel de 
vida, los medios de comunicación social desempeñan ya una función cada vez más importante 
incluso en los países en desarrollo. En la India, la radio y la televisión llegan 
actualmente a todo el subcontinente, en tanto que el número de periódicos y revistas puede 
cifrarse en centenares y su tirada en cientos de millares. Cada vez se reserva más tiempo a 
mensajes relacionados con la salud en la televisión nacional, sobre todo en aspectos 
relacionados con el bienestar de la madre y el niño. El caso de los periódicos, en cambio, 
es bastante diferente : es difícil persuadir a una prensa libre a que en vez de resaltar los 
aspectos negativos de los programas de salud haga hincapié en sus aspectos positivos. Es 
evidente que suele haber una falta de entendimiento entre los medios de comunicación social 
y los directores de programas de salud. Se tiende a considerar los comunicados y 
conferencias de prensa como publicidad y, por ende, prestar poca atención a los aspectos 
positivos de los programas de salud. La culpa no es sólo de los medios de información sino 
también de los ministerios de salud y de los profesionales, que no comprenden el 
funcionamiento, el cometido y la importancia de los medios de información. En consecuencia, 
para fortalecer las relaciones con los medios de información, las actividades del programa 
deben comprender la celebración frecuente de seminarios y talleres en los que participen 
plenamente representantes de esos medios, así como la intensificación de la publicidad y, en 
la medida de lo posible, la participación de periodistas profesionales y expertos en materia 



de comunicaciones en los ministerios de salud. En la India se han adoptado medidas en ese 
sentido y se ha nombrado a un periodista de alto nivel asesor en medios de información para 
el programa de bienestar de la familia. 

En relación con el examen médico de los niños de las escuelas y la educación sanitaria 
de los niños y, a través de ellos, de sus familias, la oradora señala a la atención de la 
Comisión que en las zonas rurales los exámenes médicos pueden integrarse en la 
infraestructura de atención primaria de salud. En cambio, en el ámbito de la educación 
sanitaria, hay que llegar al estudiante por conducto del profesor, el cual debe convertirse, 
por lo tanto, en un colaborador activo del personal de salud. Está en curso en más de 
100 distritos de la India un importante proyecto educativo enderezado a promover esa 
estrecha interacción. 

Los programas de educación e información sanitaria deben basarse en una coordinación 
intersectorial estrecha entre los ministerios de salud y de información y radiodifusión, por 
un lado, y entre los ministerios de salud y los de educación, por otro. El éxito del 
programa depende del grado de efectividad e intensidad que puedan alcanzar esas relaciones. 

El Dr. HAJAR (Yemen), refiriéndose a la función de la educación sanitaria en el 
mejoramiento de las condiciones de salud en las aldeas de su país, dice que la comunidad ha 
participado en medidas orientadas a asegurar servicios adecuados de eliminación de desechos 
y abastecimiento de agua potable. La educación sanitaria ha desempeñado también un 
importante papel en las campañas de inmunización infantil, con el resultado de que la 
cobertura ha aumentado en un año del 12% a más del 35%. La televisión y la radio han 
contribuido a una mejor comprensión por parte de las familias de los problemas de salud y a 
un retorno a la lactancia natural. 

Se están haciendo esfuerzos para apoyar y refundir las actividades de educación 
sanitaria y para aumentar su efectividad en el marco de los programas de salud, con una 
asistencia de la OMS y el UNICEF que se espera que continúe y se intensifique. Ha aumentado 
la interacción entre los Ministerios de Educación e Información sobre la base del compromiso 
del Gobierno de prestar mayor atención a la información y a la educación sanitarias. Por 
último, el orador está de acuerdo con que deberían establecerse indicadores para incrementar 
la eficacia de la educación sanitaria en comunidades concretas. 

La Sra. MATANDA (Zambia) apoya sin reservas las declaraciones formuladas por anteriores 
oradores. Zambia acogería con satisfacción cualquier apoyo para evaluar las repercusiones 
de las actividades emprendidas en el país con miras al bienestar de su pueblo. Su 
delegación agradecería también que se brindaran a su país posibilidades de dotar al personal 
calificado de aptitudes para la comunicac ión y de una metodología para investigaciones 
aplicadas. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que, aunque no cabe duda de que la educación e información 
sanitaria es el componente más importante de la atención primaria de salud, hasta ahora 
parece habérsele prestado un apoyo meramente simbólico. En muchos países en desarrollo, se 
ha limitado la infraestructura de la educación sanitaria, dado lo poco espectacular de los 
resultados obtenidos en comparación con medidas más directas a las que se ha dado una mayor 
prioridad. Al mismo tiempo, varios ostáculos socioeconómicos han puesto trabas a la 
modificación de las formas de comportamiento. 

Su delegación, si bien apoya las actividades programáticas propuestas para 1990-1991, 
opina que se debería prestar mayor atención al fortalecimiento de la educación e información 
sanitaria en todos los niveles, sobre todo en lo que respecta al SIDA, y especialmente en 
los países y teniendo en cuenta las condiciones locales. Merecen favorable acogida los 
seminarios internacionales y nacionales sobre educación sanitaria, pero habría que prestar 
especial atención a la exactitud de la información a nivel comunitario, habida cuenta de la 
deficiente infraestructura y las tasas de analfabetismo relativamente altas. Son necesarios 
sistemas innovadores para asegurar una rápida y amplia movilización social. Las oficinas 
regionales, sobre todo en la Región de Africa, podrían colaborar en la elaboración de una 
estrategia para esa movilización. 

Sin embargo, la mera educación sanitaria no es suficiente. Tiene que haber servicios 
de saneamiento y de abastecimiento de agua adecuados, así como alimentos suficientes para 
una nutrición efectiva. No tiene sentido ofrecer asesoramiento cuando se carece de los 
elementos esenciales para una nutrición y una higiene adecuadas, como ocurre frecuentemente 
en Africa. En consecuencia, sólo serán eficaces la educación sanitaria y la modificación de 
las formas de comportamiento si una y otra van unidas a mejoras de los sectores 
socioeconómicos, como la agricultura, la industria y el comercio. Los programas de 



educación sanitaria deben ir acompañados de apoyo material para poder ser fácilmente 
aplicados y aceptados. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su delegación atribuye gran importancia al programa 
porque ha comprobado lo eficaz que es cuando se aplica adecuadamente. Los ministerios de 
salud de los países en desarrollo le han prestado hasta ahora una atención insuficiente y 
han buscado en otra parte los motivos de la ineficacia de los programas de salud en 
general. En los 18 últimos meses se han introducido en Ghana estrategias de educación para 
la salud y comunicación en los programas, y se ha producido un importante cambio positivo. 
En consecuencia, se está adiestrando en el servicio al personal sobre el terreno para 
impartirle conocimientos técnicos para la comunicación, y se han organizado talleres 
especiales para profesionales de los medios de comunicación social. A consecuencia de ello, 
los últimos han adoptado un punto de visto menos crítico y más informativo y educativo en 
relación con las cuestiones sanitarias. Se han impartido también enseñanzas de periodismo a 
miembros del personal de enfermería y oficiales técnicos que intervienen en la lucha contra 
las enfermedades. Sin embargo, sigue siendo necesario formar a un gran número de personas a 
escala nacional y local, al tiempo que se continúa impartiendo formación en el servicio para 
capacitar a todo el personal de salud sobre el terreno. El proceso no es fácil ni barato, 
sobre todo por cuanto es necesario incorporar esta materia a los planes de estudio de todas 
las instituciones de formación sanitaria para conseguir que todos los agentes de salud se 
conviertan en educadores de salud. 

Se necesitan cuantiosos recursos, y la moderada asignación presupuestaria de la OMS 
para actividades en los países preocupa a su delegación. Se deben recabar fondos 
extrapresupuestarios para el programa. La producción de material didáctico para educación 
sanitaria de los analfabetos o para la alfabetización funcional es difícil, costosa y 
requiere tiempo, pero puede entrañar importantes ventajas. El programa es decisivo para la 
movilización de la comunidad en pro de la atención primaria de salud y para su participación 
en ella, y en consecuencia su delegación apoya plenamente todas las iniciativas de la OMS 
para fortalecerlo. 

El Dr. MILLAN (México) subraya la importancia de la actividad de la OMS en ayuda de los 
países en el marco del programa, pero afirma que la responsabilidad de éstos es aún mayor, 
dadas las diversas medidas que se han adoptado teniendo en cuenta las peculiaridades 
culturales de la población local. En México la cooperación entre periodistas, dibujantes y 
caricaturistas, personal de radio y televisión y las asociaciones de médicos ha sido de 
inestimable valor para el éxito del día sin tabaco y del día contra el SIDA. Es de la 
máxima importancia que los programas de salud impliquen a todos los grupos nacionales, y no 
sólo a los médicos, con lo que la información será mejor recibida por todos. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, toma nota de que varios delegados han expuesto su 
preocupación por el nivel de las asignaciones destinadas al programa, y lamenta que la OMS 
no esté en condiciones de aumentar los recursos presupuestarios destinados al programa en 
los planos mundial o regional, y declara que se harán los esfuerzos necesarios para 
conseguir financiación extrapresupuestaria. Aun cuando apenas cabe comparar a la OMS con 
una empresa mercantil, conviene señalar que esas empresas tienden a asignar aproximadamente 
el 10% de su presupuesto a actividades de promoción y publicidad. La OMS está muy lejos de 
ese porcentaje. En lo que respecta a los recursos en el plano de los países, recuerda a los 
delegados que el presupuesto de la Organización se elaboró después de celebrar 
conversaciones con las autoridades nacionales y que, en consecuencia, es importante que esas 
autoridades decidan la parte del presupuesto que conviene destinar a actividades esenciales 
de información y educación. 

Ha habido asimismo varias peticiones en el sentido de una mayor integración de las 
actividades en los programas pertinentes y de una mayor coordinación. El orador está 
plenamente de acuerdo en que se aprovechen las experiencias de otros programas, en 
particular las del Programa Mundial sobre el SIDA. De hecho, se han adoptado ya algunas 
medidas en ese sentido. 

El aspecto intersectorial del programa es de suma importancia, así como el número de 
participantes ajenos al sector de la salud. En concreto, los periodistas pueden aportar un 
apoyo considerable y, en varias ocasiones, el orador ha observado que, cuando se consigue 
despertar su interés por las cuestiones de salud, reaccionan muy favorablemente y difunden 
una información adecuada. 



En relación con la pregunta del delegado de Túnez acerca de la evaluación de las 
actividades mundiales en esta esfera y teniendo presente que la actividad más eficaz en 
materia de educación e información sólo puede llevarse a cabo en el plano de los países y 
que está muy íntimamente ligada al contexto cultural, cabría perfectamente preguntarse cuál 
es la validez de los esfuerzos desplegados a nivel mundial. Sin entrar en los detalles de 
las actividades que se describen en el proyecto de presupuesto por programas, el Subdirector 
General admite que tal vez debería hacerse una evaluación más precisa de la actividad de la 
Sede en esta esfera, y prestará atención a la cuestión en el próximo informe del Director 
General. 

Otro importante elemento es la función de la OMS y, en especial, de la Sede de la OMS, 
en cuanto a las investigaciones sobre comunicación y comportamiento. Se han realizado 
esfuerzos para introducir en el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 
recursos destinados a investigaciones en ese sector, que deberían considerarse como una 
especie de catalizador que permita ejecutar actividades en instituciones nacionales. 
Lógicamente, habría que tener en cuenta los resultados de programas tan importantes como el 
relativo a las ciudades saludables, proyecto que ha llevado a cabo la Oficina Regional para 
Europa como medio que ayude a definir las necesidades de los sectores más desfavorecidos de 
la población. 

La cuestión de la coordinación de las actividades de comunicación en el sistema de las 
Naciones Unidas, planteada por el delegado de Francia, es también importante, y en los 
últimos meses se han iniciado también conversaciones sobre el asunto. La OMS está siguiendo 
los esfuerzos realizados por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas 
para acercar las posiciones de las diversas divisiones de información. Sin embargo, esos 
esfuerzos conjuntos no son siempre fáciles, ya que los objetivos son diferentes en muchos 
casos. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Cuba, el Subdirector General confirma 
que la cooperación técnica entre países en desarrollo, y sobre todo el intercambio de 
experiencias, conocimientos técnicos y material didáctico, se consideran elementos 
esenciales en la esfera de la información y la educación sanitarias. 

El orador toma nota de las observaciones relativas a las actividades en curso en 
diversos países y señala que esos datos constituyen ya un ejemplo de información cuyo 
intercambio entre los países resulta interesante. Está de acuerdo con el delegado de Uganda 
en que la educación y la información por sí solas pueden conseguir muy poco； proporcionan 
conocimientos, pero no medios, y por ello es imprescindible que los gobiernos pongan a 
disposición de sus pueblos los medios de elegir acertadamente entre las opciones que les 
ofrecen la educación y la información. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que la cuestión de la forma mejor 
de difundir información a los habitantes de las aldeas, planteada por el delegado de Uganda, 
reviste especial importancia en Africa, donde la inmensa mayoría de la población, 
especialmente las mujeres, es analfabeta y está bastante poco familiarizada con las 
concepciones modernas de la salud. En lo que respecta al SIDA, por ejemplo, las personas no 
pueden comprender lo que es un virus : sus concepciones acerca de la vida, la muerte y la 
enfermedad pueden resultar inútiles en los esfuerzos para combatir la epidemia. Por ello, 
la Oficina Regional para Africa, en colaboración con varios países Miembros, ha intentado 
encontrar formas de presentar información sanitaria en términos más próximos a las 
concepciones locales acerca de las causas de la salud y la enfermedad, por ejemplo 
presentando un virus como un espíritu maléfico en obras teatrales cortas e historietas 
cómicas. La representación en una obra teatral corta del modo de actuar y de los posibles 
efectos del virus del SIDA dota de vida a los datos para los africanos, que son muy dados a 
escenificar situaciones para su propio entretenimiento, y contribuye a influir en su 
comportamiento o a modificarlo. Se ha grabado en una cinta de vídeo y se ha exhibido en la 
última Conferencia Regional sobre el SIDA una obra teatral sobre el SIDA, método utilizado 
también para aclarar los diversos componentes de la atención primaria de salud. Esas obras 
breves se han producido para representarse en los principales idiomas oficiales de la Región 
y en sus idiomas locales. Los esfuerzos citados se orientan a la participación de la 
comunidad; se está incitando a los comités de salud a que se ocupen de temas sanitarios en 
series de esas obras que duran varias semanas, como el de la lucha contra el SIDA. 

Con la colaboración de los países Miembros, la Oficina Regional ha incorporado a cada 
Oficina de la OMS de la Región un oficial de información y educación, al que se facilita el 
acceso a las páginas de los periódicos y a los espacios de radio y televisión para 
transmitir mensajes de salud. La incorporación de esos oficiales se lleva a cabo en virtud 
de contratos especiales de prestación de servicios, ya que no hay puestos vacantes para 



ellos. La Oficina Regional rinde homenaje a la cooperación prestada por los servicios de 
información de la Sede, que ayudan a asegurar la educación permanente de ese personal. 

(Véase el debate sobre el proyecto de resolución al respecto en el acta resumida de la 
duodécima sesión, página 198.) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud (programa 7) (documentos PB/90-91, páginas 138-142； 
y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 33) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no vale la pena 
insistir en la importancia que tiene este programa. Por ello el Consejo ha estado muy 
inquieto por la reducción de los recursos asignados al mismo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo en que el programa es importante. 
Ha llegado el momento de hacer una revisión radical para el próximo periodo del programa, en 
vista de los cuantiosísimos recursos anuales, principalmente extrapresupuestarios, que se 
dedican ya a las investigaciones en el marco de los programas especiales sobre el SIDA, la 
reproducción humana, las enfermedades tropicales y el envejecimiento. Es decisivo efectuar 
esa reevaluación para asegurar la debida coordinación y evitar duplicaciones de esfuerzos； 
el programa podría entonces concentrarse en aspectos que necesitan un mayor apoyo, más que 
en los que ya cuentan con fondos suficientes. De modo análogo, la composición de los 
comités consultivos de investigaciones sanitarias debería ser más equilibrada en el sentido 
de que haya menos investigadores biomédicos y más epidemiólogos y agentes de salud. 

El Dr. KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa es uno 
de cuya prioridad no hay duda. Casi nadie niega que la sólida base científica de las 
actividades y decisiones correspondientes sea una garantía fiable de su eficacia y de la 
rentabilidad de los fondos gastados en esas actividades. Sin embargo, los recursos 
asignados al fomento y desarrollo de las investigaciones para 1990-1991 han disminuido en 
un 12% en términos reales, con la consiguiente reducción de actividades en ese sector tan 
importante. Se agrava la situación por el hecho de que el componente científico de otros 
programas también va a reducirse, como puede verse en el resumen de las páginas 565-567 del 
documento PB/90-91. Además, se han disminuido los créditos en sectores tan importantes como 
las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, donde se necesitan 
investigaciones para asegurar su prevención y control. Al elaborar el presupuesto por 
programas conviene dar prioridad al estímulo y desarrollo de las investigaciones sobre 
prevención y control de las afecciones más comunes y más graves. Tal vez pueda conseguirse 
esto redistribuyendo los recursos dentro del proyecto de presupuesto por programas, y más 
particularmente haciendo uso de los fondos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. En cuanto a los fondos 
extrapresupuestarios, no se puede recurrir a ellos de manera suficientemente fiable para 
financiar actividades tan importantes como las de investigación. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, en el marco de la salud para todos, los 
ministerios de salud deben asumir sin duda la responsabilidad especial de marcar la pauta 
coordinando las actividades de investigación sanitaria en el plano nacional. Esos 
ministerios, por consiguiente, deben formular políticas nacionales de investigación y 
subrayar la necesidad de aumentar la capacidad en este sector para aplicar las estrategias 
nacionales de salud para todos, en particular en lo que respecta a la epidemiología y las 
investigaciones sobre formas de comportamiento propicias para la salud. Desea destacar el 
documento titulado "Policy on health research" (Políticas sobre investigaciones sanitarias), 
disponible en inglés, que el Gobierno de los Países Bajos publicó en 1988 para fortalecer 
las investigaciones y así favorecer la aplicación de su política nacional de salud. El 
orador destaca la importancia del programa y pide que se le preste el apoyo oportuno. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que comparte la inquietud expresada acerca del 
programa. Zimbabwe, dentro de sus límites, está tratando de promover y llevar a cabo 
investigaciones aplicadas en el sector de la salud; al país le preocupa en particular que, a 
pesar de las grandes oportunidades que existen, su capacidad es limitada. Se agradecerá 
grandemente la ayuda que pueda prestar la Organización dispensando formación para 
enfermeras, a fin de que puedan realizar investigaciones aplicadas en su propio campo de 



actividad y en otros sectores técnicos que entorpecen o favorecen las formas de 
comportamiento propicias para la salud. 

Mediante los planes destinados a unificar los efectivos de enfermería en la región 
meridional, planes que está ultimando ya la Secretaría Regional del Commonwealth, se van a 
aunar los esfuerzos de las instituciones de formación de enfermeras, las asociaciones de 
enfermería y los líderes en este sector. Numerosos Estados Miembros han aceptado el 
proyecto de constituir un colegio de enfermeras para Africa oriental, central y meridional. 
Cuando ese colegio sea ya una realidad, las enfermeras podrán no sólo colaborar más 
eficazmente entre sí sino también analizar las necesidades sanitarias de la región, a fin de 
evaluar sus repercusiones en la formación y práctica de la enfermería en la misma. 

También la Oficina Regional para Africa está estableciendo equipos especiales de 
enfermería. Es de esperar que se les aporte pronto la ayuda que necesitan para iniciar el 
análisis de los problemas en las zonas asignadas a los distintos equipos. Al no haber 
representantes de la profesión de la enfermería en la Sede ni en las oficinas regionales, el 
avance de la profesión y la coordinación en el fomento de las investigaciones sobre 
enfermería tropiezan con un obstáculo de consideración. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que las investigaciones científicas son un componente 
indispensable en el desarrollo sanitario. Suecia respalda las investigaciones sanitarias 
para analizar los problemas de los países en desarrollo, principalmente por conducto del 
Organismo Sueco de Cooperación para Investigaciones con los Países en Desarrollo (SAREC) y, 
en cierta medida, también a través del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI). 
Gran parte de ese apoyo va a la OMS en forma de contribuciones extrapresupuestarias. A 
principios de los años setenta Suecia promovió activamente la creación del Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humaría y la 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Sigue 
siendo, por conducto del SAREC, uno de los donantes principales de esos programas. En los 
diez últimos años ha proporcionado asimismo un apoyo considerable a la Organización, en 
forma de subvenciones anuales conjuntas del SAREC y del OSDI a varios programas de 
investigaciones de orientación práctica que revisten interés para el desarrollo de la 
atención primaria de salud. Suecia se está perfilando actualmente como uno de los 
principales donantes, por conducto del OSDI, para el Programa Mundial sobre el SIDA, que 
está creando asimismo un importante componente de investigación. Entre otras razones, el 
apoyo sueco a esos programas se debe a que suelen combinar investigaciones encaminadas a 
elaborar instrumentos y módulos nuevos y mejorados para combatir grandes problemas de salud, 
con apoyo directo a los países en desarrollo para ayudarles a lograr la autonomía en materia 
de investigaciones y gestión sanitarias. Suecia ha pensado que esos programas necesitan 
conservar su propia identidad e integridad para alcanzar esos objetivos sin entorpecer, 
naturalmente, su coordinación con otros programas ordinarios de la OMS, sobre todo a nivel 
nacional. 

La epidemia de SIDA ha puesto recientemente de relieve la necesidad de aumentar la 
capacidad nacional en materia de investigación sanitaria, sobre todo en los países de 
Africa. Gran parte de las investigaciones necesarias, por ser específicas de cada lugar, 
han de correr a cargo de científicos e instituciones nacionales. También hay necesidad en 
esos países de científicos que puedan participar en las investigaciones básicas e 
internacionales encaminadas a elaborar instrumentos para controlar la enfermedad. Empieza a 
sentirse la necesidad de definir y organizar diversas modalidades de cooperación 
internacional en materia de investigaciones que puedan servir a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos por lograr la autonomía en el SIDA así como en otras investigaciones 
sanitarias. El orador, por consiguiente, acoge con satisfacción la propuesta de dedicar las 
Discusiones Técnicas que se celebren en la próxima Asamblea de la Salud a analizar la 
función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. Esa tarea es además oportuna, dado que una comisión internacional independiente 
sobre investigaciones sanitarias para el desarrollo examina actualmente la situación mundial 
en materia de investigaciones sanitarias, prestando especial atención al Tercer Mundo y las 
denominadas investigaciones nacionales esenciales sobre salud y capacidad de investigación 
sanitaria. Se prevé que la precitada comisión, en la que los científicos de países en 
desarrollo son mayoritarios, presente su informe a primeros de 1990. 

En las Discusiones Técnicas debería utilizarse la presentación de los programas del 
documento PB/90-91 para exponer las prioridades de investigación y sentar las bases de una 
política global de investigaciones de la OMS sobre la salud para todos. El orador propone 
que se empiece a preparar con prontitud tan importante acontecimiento para que se pueda 
disponer del material de base bastante antes de la 43a Asamblea de la Salud. Es preciso 



que las autoridades sanitarias y las encargadas de las investigaciones en los Estados 
Miembros, así como los órganos internacionales y bilaterales que prestan apoyo a las 
investigaciones, estudien a fondo todas las cuestiones inherentes, en preparación de las 
Discusiones Técnicas. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que, desde su creación, el Consejo ha 
tratado de fomentar las investigaciones biomédicas y sanitarias y que, en los cuatro últimos 
decenios, ha colaborado con la OMS en ese sector. El delegado de Suecia ha señalado que el 
futuro de la salud depende mucho de los progresos de las ciencias biomédicas y de la 
biología y del grado en que puedan utilizarse en interés de la humanidad. Hasta el momento, 
en el mundo entero, se han analizado de manera insuficiente las cuestiones planteadas por 
los extraordinarios avances registrados en esas ciencias y por su aplicación a la prestación 
de asistencia sanitaria. Son cuestiones que preocupan mucho al Consejo, que trata de 
abordarlas en términos muy concretos. Conviene tener en cuenta la ética y los valores 
humanos en la política sanitaria y en las directrices de las investigaciones relacionadas 
con la salud. De lo contrario, la sociedad juzgará las consecuencias. Por consiguiente, el 
Consejo estima importante estudiar en su contexto cultural la relación existente entre 
valores humanos, ética y elaboración de políticas； va a convocar una serie de conferencias 
en diferentes entornos culturales. 

Las investigaciones sobre la salud dan lugar a una nueva tecnología sanitaria, cuya 
aplicación es inmediata en los países desarrollados； sin embargo, la transferencia de esa 
tecnología a los países en desarrollo plantea dificultades. En ello también intervienen la 
ética y la política de salud. De ahí que el Consejo vaya a celebrar en noviembre de 1989, 
juntamente con la OMS, una conferencia sobre la transferencia de tecnología de asistencia 
sanitaria a fin de determinar quién participa en esa transferencia y qué es preciso hacer 
para adecuarla mejor no sólo a la prestación de asistencia sanitaria sino también para 
reforzar la capacidad de investigación en los países. 

En julio de 1990 se celebrará en Tokyo una conferencia sobre los aspectos éticos de 
la cartografía del genoma humano, la detección de anomalías genéticas y su tratamiento. 
Dentro de unos 10 ó 20 años la genética molecular probablemente permita ya detectar no sólo 
las enfermedades de origen genético sino también las predisposiciones genéticas a ciertas 
enfermedades. Como esas perspectivas pueden encerrar grandes peligros desde el punto de 
vista ético y moral, en la conferencia se van a analizar los peligros y las ventajas 
inherentes a esa evolución. 

En 1988 el Consejo convocó una reunión en Bangkok, en colaboración con la División de 
Salud de la Familia y con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, para examinar el tema de la ética y los valores 
humanos en la planificación familiar. En los debates se estudió en particular la 
aceptabilidad de diferentes métodos en diferentes contextos culturales. 

Estos son unos cuantos ejemplos de la manera en que el CIOMS complementa la labor de la 
OMS en el sector de las investigaciones y promueve los aspectos éticos de estas últimas 
cuando la propia Organización no puede ocuparse de ello a causa de las restricciones 
presupuestarias. El Consejo considera un honor poder colaborar así con la OMS en esas 
actividades y contribuir al logro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. MILLAN (México) dice que en su país existe un Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología que colabora con la OMS y abarca diferentes proyectos de investigación, algunos 
de ellos relacionados con la nutrición; con uno de ellos se trata de eliminar los insectos 
que destruyen productos alimenticios y directa o indirectamente influyen en la nutrición. 
Otros proyectos se refieren al SIDA, así como al paludismo, que había desaparecido casi del 
país pero ha vuelto a aparecer con los refugiados. Si bien está de acuerdo con lo dicho por 
el representante del CIOMS, subraya la dificultad de llegar a un acuerdo general sobre las 
cuestiones de ética, razón por la cual conviene situar las investigaciones en el contexto 
cultural de su aceptabilidad. Estima que los países en desarrollo no deben emprender una 
labor de investigación pura, que es cara, sino más bien investigaciones clínicas que sean 
peculiares a cada país. De ese modo se logrará una programación ordenada y racional. 

El Dr. SZCZERBAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, se congratula 
de las sugerencias formuladas en lo que respecta a la revisión del programa. 

Nunca se insistirá demasiado en la importancia que revisten las investigaciones para 
promover la causa de la salud. Esta clase de actividades comprende desde los estudios de 
laboratorio hasta las investigaciones prácticas y operativas que son de provecho para 



grandes sectores de la población. Los conocimientos fundamentales han ampliado 
considerablemente el ámbito de las ciencias físicas y biológicas, lo cual ha dado lugar al 
desarrollo de nuevas técnicas en ingeniería y medicina, en sectores como la telemática, la 
imaginería de diagnóstico y la biotecnología. 

Se admite en general que la OMS ha de desempeñar una función primordial en el diseño de 
políticas, estrategias y planes para las investigaciones sanitarias y debe constituir un 
foro mundial para el intercambio de información científica y tecnológica. Le incumbe en 
particular fortalecer los consejos de investigaciones médicas u otros órganos análogos de 
los países en desarrollo para que se conviertan en órganos dinámicos y que funcionen con 
eficacia, sin limitarse a ser estructuras pasivas y formales. 

La OMS puede orientar acerca de las estructuras lógicas que permitirían a los Estados 
Miembros la elaboración de sus propias estrategias y planes de investigación, y la reciente 
formulación de una estrategia mundial de investigaciones sanitarias ya encaminada a ese 
fin. En el plano metodológico, la OMS puede ayudar a extraer las líneas generales de los 
métodos de investigación más prometedores que se derivan de los recientes progresos 
científicos y técnicos, a fin de resolver los problemas del desarrollo sanitario. Cabe 
citar como ejemplo los métodos de análisis de tendencias, de modelos y de "escenarios", así 
como, en campos conexos, la formulación de indicadores cualitativos del desarrollo. En lo 
que a la OMS se refiere, ésta puede brindar asesoramiento especializado sobre los medios 
adecuados para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de los Estados 
Miembros, sobre todo cuando se trata de desarrollar el potencial de investigación del 
personal de salud. Las actividades de fomento y desarrollo, si bien tienen carácter 
operacional, pueden preverse a varios niveles. 

En el nivel del análisis de políticas, el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias mundial, con sus subcomités y sus grupos de trabajo, traduce las orientaciones 
políticas emanantes de los órganos deliberantes en estrategias y planes de investigación 
destinados al programa de la OMS. Esto se aplica particularmente a las repercusiones de la 
evolución reciente de las ciencias biológicas y físicas en la salud. Esos estudios 
constituirán una base objetiva para abordar, en el sector de la tecnología, los problemas de 
transferencia, de evaluación y de previsión. Con respecto a la armonización de las 
políticas, se mantienen estrechos lazos con el Centro de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, así como con diversas organizaciones no 
gubernamentales, por ejemplo el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. 

Con respecto a la metodología, la OMS colabora con universidades y con el Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, a fin de mejorar la 
medición y el análisis de los indicadores cualitativos del desarrollo, incluidas las 
variables relacionadas con la salud. Particularmente interesantes son las técnicas de 
elaboración de modelos que permitan una mejor comprensión de las relaciones intersectoriales 
y una mejora en el proceso de asignación de recursos. 

En lo que se refiere a los servicios, conviene destacar dos aspectos del programa: el 
sistema de información sobre investigaciones, que se aplica a todos los centros 
colaboradores de la OMS (más de un millar) y la ejecución de proyectos sobre la base de 
acuerdos contractuales. Cada dos años se recoge información en un compendio sobre esas 
actividades. En lo que respecta al aumento de la capacidad de investigación, existe un 
servicio encargado de la gestión del adiestramiento en tareas de investigación, así como de 
conceder subvenciones a especialistas científicos visitantes. No pocos proyectos de 
investigación importantes han sido financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios y 
están estrechamente relacionados con programas especiales como el Programa Mundial sobre el 
SIDA, los programas de investigación y desarrollo sobre sistemas de salud y el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En todos los 
programas de la OMS existe un importante componente de investigación, lo cual exige un 
esfuerzo considerable de coordinación para evitar duplicaciones. Es absolutamente necesario 
mejorar el intercambio de información y reforzar la interacción existente entre los 
programas, así como la integración de las actividades regionales en un conjunto coherente. 
Habrá que redoblar los esfuerzos para fortalecer, en toda la Organización, las actividades 
de fomento y desarrollo de las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea abordar de nuevo los aspectos estructurales de las 
investigaciones, tal como están organizadas dentro de la OMS, y la política científica. 
Estima que, como lo ha subrayado acertadamente el Consejo Ejecutivo, es necesaria una gran 
vigilancia para evitar todo relajamiento de la atención en este sector o toda reducción de 
los recursos asignados a las investigaciones. En lo esencial, el presupuesto por programas 



que se está examinando no difiere de los anteriores, pues sigue ateniéndose a las mismas 
políticas científicas, en particular la descentralización mas iva de las investigaciones en 
el plano de la estructura orgánica y de la inclusión de las investigaciones como parte 
integrante de cada uno de los programas de la OMS. Desde ese punto de vista, nada ha 
cambiado en lo fundamental. ¿Cómo hay que interpretar entonces las reducciones que aparecen 
en el presupuesto? En primer lugar, con respecto a las cifras globales relativas a los 
gastos en investigaciones efectuados por las instituciones de investigación en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo, la cuantía destinada a estas actividades dentro 
de la OMS es relativamente pequeña. En cambio, los créditos asignados a nivel regional son 
mayores para el programa 7 en comparación con los asignados para la Sede. Las cifras 
reflejan el resultado de cierto número de fluctuaciones que no revelan un cambio de política 
general en este sector, sino más bien oscilaciones económicas. Se puede observar una 
disminución de más de US$ 900 000 a nivel regional para la Región de Asia Sudoriental, la 
cual de hecho asigna fondos relativamente más cuantiosos a las investigaciones que las demás 
Regiones. Los recursos se han redistribuido del nivel de país a los niveles regional e 
interpaíses, donde se observa un aumento de unos US$ 425 000 para esta Región. Se trata de 
fluctuaciones debidas a reajustes que no corresponden a ninguna reorientación fundamental. 

Aludiendo más directamente a la cuestión planteada por el Profesor Borgoño y el 
Dr. Kosenko, el orador dice que tal vez sea preciso revisar a fondo la actitud de la OMS en 
lo que respecta a la asignación de recursos en el sector de las investigaciones. Desde hace 
algunos años, un subcomité del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial viene 
estudiando esta cuestión a nivel mundial y regional, y ha formulado varias propuestas. 
Mientras tanto, una comisión internacional independiente mencionada por la delegación sueca 
está revisando la situación mundial en materia de investigaciones sobre salud en el contexto 
de la estrategia de salud para todos en el año 2000. El orador destaca la importancia 
concedida por la OMS a las políticas de investigación a nivel regional y nacional, como lo 
ha subrayado el delegado de los Países Bajos. Confirma que la OMS está dispuesta a dialogar 
con la comisión independiente y la ha invitado a participar en las Discusiones Técnicas que 
se celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema de la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos. La OMS comparte la 
preocupación de la Comisión A en cuanto a la conveniencia de prestar a las investigaciones 
la atención que merecen, dedicándoles mayores recursos humanos y financieros. La forma de 
hacerlo queda por definir a la luz de la reestructuración en curso dentro de la 
Organización, que afecta a las investigaciones, pues casi todos los programas de la OMS 
llevan un componente de investigación. Se prevé un examen detenido del problema. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/90-91, 
páginas 143-164; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 34-37) 

El PRESIDENTE dice que el programa 8 engloba los programas siguientes : 8.1 Nutrición; 
8.2 Salud bucodental； 8.3 Prevención de accidentes； 8.4 Tabaco o salud. 

Con respecto a estos últimos, se invitará a la Comisión a que examine un proyecto de 
resolución recomendado a la Asamblea de la Salud en la resolución EB83.R13, al que se han 
propuesto ya varias enmiendas (véase más adelante), así como el documento A42/7. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que después de la iniciación de 
las actividades por la Oficina Regional para Europa el Consejo ha observado que la gestión 
de los componentes mundial e interregional de los programas 8.3 (Prevención de accidentes) 
y 9.5 (Salud de las personas de edad) correrá a cargo de la Sede en adelante y que ya se 
están transfiriendo los correspondientes recursos humanos y financieros. 

Con respecto al programa 8.4 (Tabaco o salud), el Consejo ha aprobado el plan de acción 
propuesto de 1988 a 1995 para el nuevo programa y recogido en el informe del Comité del 
P r o g r a m a E l Consejo sabe que el cultivo del tabaco es la única fuente de ingresos para 
muchas familias, la principal fuente de ingresos para algunos países en desarrollo, y que la 
sustitución de cultivos puede tener al principio repercusiones negativas en la economía. 
Por consiguiente, reconoce la necesidad de esforzarse por resolver los problemas económicos 
que plantea la reducción de la producción de tabaco, 

No obstante, el Consejo ha reafirmado la función de la OMS como "conciencia sanitaria 
mundial" y la necesidad de mantener su postura tradicional y moral en lo que respecta al 
consumo de tabaco y ha adoptado la resolución EB83.R13 titulada "Tabaco o salud". El 
Consejo ha tomado nota asimismo del aumento de los créditos habilitados por el Director 



General en el presupuesto ordinario para ese sector programático en cumplimiento de las 
recomendaciones del Comité del Programa, así como de la creación de un puesto de oficial 
técnico. Para asegurar el desarrollo satisfactorio de las actividades propuestas será 
necesario establecer vínculos efectivos de trabajo con otros programas. El Consejo ha 
destacado la importancia de una colaboración estrecha entre la OMS, las demás instituciones 
y las organizaciones de beneficencia que se interesan por este sector. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) apoya sin reservas las propuestas contenidas en el informe； 
los riesgos sanitarios inherentes al consumo de tabaco están bien documentados y los 
argumentos epidemiológicos aducidos son irrebatibles. Por consiguiente, los ministerios de 
salud de los países industrializados han emprendido campañas de información sobre los 
riesgos derivados para la salud del consumo de tabaco, estimulando el abandono del tabaco en 
los modos normales de comportamiento social. Pese a los ingentes recursos financieros que 
controla la industria del tabaco, se han realizado progresos significativos en los países 
desarrollados contra el tabaquismo, hábito éste que el orador considera una forma legalizada 
de suicidio. 

Es muy de lamentar que la industria tabacalera lleve ahora sus actividades de promoción 
a los países en desarrollo, donde el tabaquismo, sobre todo entre los jóvenes, ha alcanzado 
proporciones inquietantes. El Ministerio de Salud de Nigeria está a punto de adoptar una 
ley para limitar la venta, la publicidad y la promoción del tabaco en los lugares y 
transportes públicos. Todos los paquetes de cigarrillos deben llevar ya advertencias e 
indicar el contenido de alquitrán y de nicotina. En las consultas mantenidas con la 
industria tabacalera mientras se estaba elaborando el proyecto de ley, se insistió en los 
efectos nefastos que la reglamentación podría tener en la economía, habida cuenta en 
particular de que la producción y venta de tabaco es una fuente importante de empleos y de 
ingresos fiscales. La industria ha suscitado asimismo la cuestión relativa a la competencia 
desleal que representa el contrabando de cigarrillos, de los que se sigue disponiendo 
ampliamente en el mercado de Nigeria. El Dr. Williams pregunta si los cigarrillos de bajo 
contenido de alquitrán y nicotina pueden realmente ser considerados inocuos, como afirman 
los fabricantes. 

El nuevo programa "Tabaco o salud" tiene plenamente en cuenta que la producción y la 
exportación de tabaco constituye la principal fuente de divisas para no pocos países del 
Tercer Mundo； la propuesta de intensificar la colaboración con la FAO, la OIT y el Banco 
Mundial para promover estudios sobre la diversificación de cultivos y la sustitución del 
cultivo del tabaco es muy loable y debe ponerse en práctica. A menos que se halle una 
alternativa económicamente viable que proporcione a los cultivadores y a los gobiernos los 
mismos ingresos, en muchos países el programa correrá el riesgo de no alcanzar los 
resultados apetecidos. 

El orador acoge con agrado el compromiso de la OMS de intensificar la colaboración con 
los países a fin de elaborar programas juiciosos de lucha contra el tabaquismo. En esa 
colaboración convendría seguir el ejemplo del Programa Mundial sobre el SIDA y proporcionar 
a los países orientaciones y apoyo en materia de política y estrategias, siendo éste el 
método que mayores posibilidades tiene de ser eficaz para combatir el tabaquismo en 
numerosos países en desarrollo que actualmente se hallan ante graves dificultades económicas 
y la disminución de sus recursos. 

El orador estima asimismo que todos los agentes de salud deben dar buen ejemplo, en 
particular los médicos, las enfermeras y parteras y el personal de salud e higiene, para 
animar a los pacientes a que renuncien a fumar, y que la OMS debe examinar con la industria 
cinematográfica la conveniencia de adoptar medidas para poner fin al uso del tabaco en la 
pantalla. 

Apoya el programa de salud bucodental, pero manifiesta su decepción ante la reducción 
de los créditos asignados a nivel nacional, regional e interregional, observada en el cuadro 
de la página 154 del proyecto de presupuesto por programas, sobre todo a causa de la alta 
prevalencia de periodontopatías en numerosos países de Africa. Está de acuerdo con la idea 
que figura eri el párrafo 8 según la cual rio hay que hacer hincapié en "la primacía del 
tratamiento" ni en los servicios de especialistas, dados los graves problemas de salud 
bucodental que se plantean en numerosos países en desarrollo, y con la idea de que conviene 
asignar mayor prioridad y más recursos a la prevención. 

La salud bucodental ha pasado injustamente al segundo plano en la ejecución de los 
programas de atención primaria. El orador está convencido de que la salud bucodental en los 
países en desarrollo no podrá mejorar si la OMS y los países más ricos no aportan un mayor 
apoyo financiero y técnico. Muchos de los países en desarrollo todavía no han practicado 
encuestas epidemiológicas nacionales para determinar la amplitud de los problemas de salud 



bucodental, sin lo cual es imposible establecer un plan de acción viable. Espera que el 
Director General movilice recursos extrapresupuestarios para poder hacer frente con mayor 
energía a la agravación de los problemas de salud bucodental en los países en desarrollo. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) acoge con agrado el plan de acción para 1988-1995 sobre 
tabaco o salud así como el aumento de los recursos asignados al programa para 1990-1991. 
Propugna que se acelere la ejecución del plan de acción, habida cuenta de las graves 
consecuencias sanitarias del consumo de tabaco, citando a este respecto el informe preparado 
por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: "en muchos países en 
desarrollo sigue aumentando con gran rapidez la prevalencia del uso de tabaco en mujeres y 
niños". 

En cumplimiento de la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, titulada 
"Tabaco o salud", la OMS debería aumentar su apoyo a las autoridades nacionales que lo 
soliciten en ciertos sectores, como la difusión de información sobre los riesgos sanitarios 
del tabaco, el fomento de modos de vida sin tabaco, y las medidas de lucha contra los 
factores sociales que estimulan el consumo de tabaco. Conforme al espíritu de la 
resolución, la OMS debería pedir la adopción de medidas encaminadas a reducir el consumo de 
tabaco y a promover una sociedad sin tabaco. 

La oradora menciona los problemas especiales de los países en desarrollo donde el 
tabaco constituye una fuente importante de ingresos. En la prosecución de los objetivos de 
la salud habrá que tener en cuenta su repercusión en la economía de estos países； cuanto 
antes se ayude a esos países a sustituir los cultivos, antes se atenuarán los daños causados 
por el tabaco a la salud, así como al medio ambiente, ya que el empleo de combustibles para 
secar el tabaco contribuye a la deforestación. La cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, sobre todo con la FAO, el Banco Mundial, la ONUDI y otras organizaciones es 
indispensable para promover cultivos de sustitución. 

La oradora destaca las enmiendas propuestas por las delegaciones de Finlandia, 
Islandia, Malawi, Noruega, el Pakistán, Suecia y Suiza, a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de la Salud en su resolución EB83.R13: 

1. Introdúzcase un nuevo subpárrafo 3(2) que diga así: 

que ayude a las autoridades nacionales que lo pidan a adoptar medidas encaminadas 
a difundir información sobre los riesgos del tabaco para la salud, a fomentar 
estilos de vida sin tabaco y a evitar la promoción del consumo de tabaco； 

2. Remunérese el subpárrafo 3(2), que pasaría a ser el 3(3). 

3. Introdúzcase un nuevo subpárrafo 3(4) que diga así: 

que examine las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio 
ambiente y la salud en los países en desarrollo donde la producción de tabaco es 
una de las principales fuentes de ingresos, y que informe sobre este asunto a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. Sustitúyase el subpárrafo 3(3) por un nuevo subpárrafo, que pasarla a ser el 3(5), 
que diga así : 

que colabore activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas con miras a organizar proyectos agrícolas que muestren a los países que 
dependen en gran medida de la producción de tabaco de qué manera pueden ejecutar, 
en las condiciones que les son propias, programas de sustitución del cultivo de 
tabaco por otros cultivos； y que consiga la cooperación de dichos organismos en 
los programas de sustitución de cultivos en los países que pidan esa asistencia; 

La Sra. Filipsson espera que se adopte por consenso el texto enmendado. 

El Dr. SHIMAO (Japón) felicita a la OMS por los esfuerzos que han realizado para 
reforzar el programa "Tabaco o salud", en particular el aumento de los créditos que se le 
han asignado y la organización de un Día Mundial sin Tabaco el 31 de mayo. Apoya la 
resolución recomendada para su adopción en la resolución EB83.R13, con las enmiendas 
propuestas. 



El ritmo y el grado de aplicación del programa "Tabaco o salud" variarán de un país a 
otro según la situación y la infraestructura nacionales. El Japón, por ser un país con un 
amplio superávit comercial, ha hecho todo lo posible por racionalizar las exportaciones y 
las importaciones. Ahora bien, desde la supresión del impuesto a las importaciones 
destinado a corregir el desequilibrio de la balanza comercial, las ventas de cigarrillos 
extranjeros han aumentado sensiblemente en el Japón y se benefician de una publicidad 
importante. El país teme que sus esfuerzos de lucha contra el tabaco se vean frustrados por 
la promoción de la venta de cigarrillos extranjeros. Los países no deberían servirse de los 
cigarrillos y los demás productos del tabaco para resolver sus problemas de balanza 
comercial. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) aprueba plenamente los componentes del programa 8 иProtección y 
promoción de la salud en general". Hungría prevé acoger en su suelo una conferencia 
regional europea sobre políticas nutricionales en octubre de 1990 y espera que los 
responsables políticos y los expertos de diferentes sectores puedan definir los requisitos 
económicos y políticos de una nutrición sana y formular recomendaciones prácticas. 

Hungría apoya resueltamente el plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995, así 
como la celebración del Dia Mundial sin Tabaco. La experiencia de este país muestra que el 
público, y a veces incluso los responsables de los servicios de salud, no se percatan 
plenamente de los peligros del tabaco. La publicación de los resultados de la Conferencia 
sobre el Tabaco celebrada en Madrid y la promoción de la Carta Europea contra el Tabaco 
revisten prioridad absoluta. 

Hungría participa en el plan de acción quinquenal de la Región de Europa, para promover 
una Europa sin tabaco, y ha adoptado medidas con miras a elaborar un programa nacional de 
lucha antitabáquica. Desearía ser uno de los tres Estados Miembros con los que la OMS va a 
colaborar para preparar un amplio proyecto nacional experimental de lucha contra el tabaco, 
y apoya los componentes relativos a la publicidad y la información al público y el centro de 
información. Están ya en buen camino los preparativos para la creación de un centro 
colaborador de la OMS para estadísticas y epidemiología del tabaco en Hungría. 

El plan de acción adolece al parecer de falta de coordinación con otros programas de 
lucha contra los hábitos nocivos, que sin embargo están estrechamente relacionados con el 
tabaquismo. Es preciso tener en cuenta el principio de equidad en materia de salud, ya que 
donde más extendida está la prevalencia del consumo de tabaco es entre las categorías 
sociales más desfavorecidas. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el programa "Tabaco o salud" de 
la OMS, así como la continuación y aceleración del plan de acción. Este plan es tanto más 
útil cuanto que el consumo de tabaco va asociado con enfermedades importantes. Por 
consiguiente, su delegación apoya plenamente el programa y la resolución recomendada en la 
resolución EB83.R13. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) señala que el Ministro de Salud de Nueva Zelandia ha 
indicado claramente en el pleno de la Asamblea de la Salud que su Gobierno se ha 
comprometido a reducir y, si es posible, eliminar el tabaquismo en Nueva Zelandia. Cada 
año, en este pequeño país de 3,2 millones de habitantes, 4000 muertes prematuras se 
atribuyen a enfermedades relacionadas con el tabaco； el costo anual estimado del tratamiento 
de esas enfermedades sobrepasa con mucho los US$ 100 millones. Nueva Zelandia tratará de 
hacer lo necesario para que la proporción de no fumadores en la población pase del 68% en 
1981 al 75% en 1991, meta hacia la que ya ha emprendido el rumbo. El consumo de tabaco 
disminuye en un 1% aproximadamente al año. 

El programa nacional de prevención y de reducción del consumo de tabaco comprende 
diferentes medidas : un acuerdo con la industria tabacalera para limitar la comercialización 
de los productos del tabaco y lograr que figuren advertencias más vigorosas y detalladas en 
los paquetes de cigarrillos； normas por las que se considerará delictiva la venta de tabaco 
a menores de 16 años； normas prohibitivas de la importación y venta de tabaco para mascar o 
"sin humo"; campañas nacionales a través de diversos medios de comunicación de masas para 
reforzar el mensaje destinado a los grupos vulnerables contra el consumo de tabaco: los 
jóvenes maories y las mujeres jóvenes; y el patrocinio por el Ministerio de Salud de los 
equipos de deportes de elite que estén dispuestos a promover la imagen del no fumador. Se 
prevé adoptar ulteriormente, este año, una normativa encaminada a combatir el tabaquismo en 
los lugares cerrados y limitar aún más, y si es posible prohibir completamente, la 
publicidad en favor del tabaco. También se emprenderá una acción encaminada a reducir, con 



miras a su supresión total, el patrocinio de los equipos de deportes de elite por la 
industria del tabaco. 

Nueva Zelandia está realmente determinada a promover una sociedad de no fumadores. 
Para ello, desea poder desempeñar una función activa en el programa de la OMS sobre tabaco o 
salud. Está dispuesta a colaborar con la OMS en la Región del Pacífico Occidental para 
poner en marcha proyectos destinados a mostrar cómo luchar contra el tabaquismo. Su propio 
programa promete ser eficaz y asegura el desarrollo de los necesarios conocimientos 
especializados； el país cuenta con la voluntad política y administrativa precisa para 
proceder a las numerosas modificaciones que se necesitan y pone su experiencia y los 
servicios de sus expertos a disposición de sus vecinos en el Pacífico meridional y de otros 
países interesados de la Región. 

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que en la 
39a Asamblea Mundial de la Salud la delegación de su país votó en favor de una resolución 
por la que se prohibía el suministro gratuito o subvencionado de sucedáneos de la leche 
materna por los fabricantes a los hospitales, pero formuló una reserva oficial en cuanto a 
la aplicación de esa resolución en el Reino Unido, que sólo podría iniciarse a la vista de 
la evolución de la situación. Al orador le complace informar de que su Gobierno ha logrado 
ponerse de acuerdo con los fabricantes para que la distribución de muestras gratuitas y la 
venta subvencionada de esos sucedáneos no se permita ya en el Reino Unido. 

El informe del Director General ha puesto claramente de manifiesto los peligros del 
tabaquismo para la salud, y la delegación británica se felicita del enfoque adoptado en el 
marco del plan mundial de acción para apoyar los planes nacionales de lucha contra el 
tabaco. El Sr. Harlow acoge asimismo con satisfacción la idea de celebrar cada año un Día 
Mundial sin Tabaco. El tema sobre la mujer y el tabaco que se ha elegido para 1989 es 
particularmente apropiado, en vista de que el tabaquismo se extiende cada vez de manera más 
manifiesta entre las mujeres de los grupos de edad más jóvenes. 

En 1987 participaron en el día mundial sin tabaco celebrado en el Reino Unido 2,5 
millones de fumadores, 50 000 de los cuales aproximadamente renunciaron a fumar para siempre 
con motivo de esa jornada. El Reino Unido, que ha logrado reducir la prevalencia del 
tabaquismo en los adultos del 47% al 33% entre 1972 y 1986, espera mejorar aún la situación; 
pero será muy difícil reducir el consumo un 10% más de aquí al año 1995. El orador expresa 
sus reservas en cuanto a la procedencia de adoptar un enfoque demasiado dogmático y a la 
necesidad de promulgar leyes en el marco de las medidas antitabáquicas. El Reino Unido ha 
obtenido resultados muy encomiables mediante la educación sanitaria y la promoción de la 
salud; conviene reconocer el valor de adoptar enfoques diferentes según los países. Apoya 
decididamente la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, así como las enmiendas 
propuestas, pero propone tres pequeñas modificaciones en su enunciado: 1) en el nuevo 
subpárrafo 3(2) propuesto, las palabras "a evitar la promoción del consumo de tabaco" 
deberían sustituirse por "a controlar la promoción del consumo de tabaco", pues no siempre 
es posible en todos los países evitar toda forma de promoción de un producto cuya libre 
circulación está autorizada en esos países； 2) en el nuevo subpárrafo 3(4) propuesto, 
después de las palabras "la economía, el medio ambiente y la salud" deberían insertarse las 
palabras "de la población"； 3) en el nuevo subpárrafo 3(5) propuesto, después de las 
palabras "muestren" debería suprimirse el resto del párrafo para sustituirlo por "cómo 
pueden introducirse programas de sustitución del cultivo de tabaco en los países cuyas 
economías dependen en gran medida de la producción de tabaco； y que aliente a esos países a 
introducir esos programas". 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los cuatro programas comprendidos en el programa 8 
"Protección y promoción de la salud en general" y se muestra de acuerdo con el plan de 
acción sobre tabaco o salud. Como se indica en el párrafo 6 del informe, hay que examinar 
atentamente el lugar que conviene atribuir al programa en la OMS, a fin de reforzar esa 
coordinación; el Comité Coordinador sobre Tabaco o Salud debería promover enérgicamente, con 
los países, las actividades del programa. El tabaquismo plantea en China un problema grave； 
para combatirlo se recurre a la educación sanitaria y se dictan leyes. En julio de 1987, el 
comité nacional de la campaña patriótica en pro de la salud y el Ministerio de Salud Pública 
publicaron en común una circular contra el consumo de tabaco en los lugares frecuentados por 
niños. En julio de 1987, asimismo, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de 
Hacienda enviaron otra circular en la que se facilitaba información sobre los efectos 
nocivos del tabaco y sobre la lucha contra el mismo. En febrero de 1988, el comité nacional 
de la campaña patriótica en pro de la salud y el Ministerio de Salud Pública difundieron 
otra circular sobre las medidas encaminadas a disuadir de fumar durante el Día Mundial sin 



Tabaco. Se están reuniendo expertos con objeto de elaborar normas reguladoras de la venta 
del tabaco； pero, dada la vinculación existente entre el tabaco y los ingresos públicos y en 
vista del comportamiento de los individuos, aún queda mucho por hacer en este sector. China 
espera poder estrechar su colaboración con la OMS y apoya la resolución recomendada en la 
resolución EB83.R13. 

El Dr. GAROFALO (Italia) recuerda que el Gobierno italiano ha adoptado medidas para 
promover activamente la difusión de información sobre los riesgos que entraña el tabaco para 
la salud. Un modo de vida sin tabaco es indispensable para promover y mantener la salud. 
Italia ha observado con entusiasmo el Día Mundial sin Tabaco y pronto se someterá al 
Parlamento italiano una legislación restrictiva. El país se ha comprometido asimismo a 
proporcionar a la OMS la suma de US$ 300 000 para promover modos de vida sin tabaco. 

El Sr. S. S. KHAN (Pakistán) elogia el informe. El Pakistán está sumamente preocupado 
de ver que el consumo de tabaco va ganando terreno en casi todos los sectores de la 
sociedad. En los hombres, la incidencia del tabaquismo, ya muy acusada, sigue aumentando, 
sobre todo en los grupos de ingresos más bajos, que dedican al tabaco una parte de sus 
recursos ya insuficientes, en vez de servirse de ellos para sufragar los gastos de 
alimentos, la atención médica y otras necesidades básicas. Por otra parte, no es inhabitual 
ver a los jóvenes, entre quienes el tabaquismo va en aumento, caer en la 
farmacodependencia. El tabaquismo femenino, poco acusado hasta la fecha, empieza a 
aumentar； el Pakistán, por consiguiente, corre el riesgo de una epidemia de cáncer del 
pulmón y de enfermedades cardiovasculares. 

Desafortunadamente, los impuestos sobre el tabaco y sus productos representan una 
proporción apreciable de los ingresos públicos en los países en desarrollo, lo cual da lugar 
a una actitud permisiva hacia el tabaquismo, a pesar de que las pérdidas económicas debidas 
a la morbilidad inherente a este hábito son mucho más importantes que estos ingresos. 

Al orador le satisface el enfoque extremadamente práctico adoptado respecto a este 
problema por la OMS, que se sitúa en una perspectiva a largo plazo； el Pakistán desea en 
particular obtener ayuda de la OMS: 1) para ser uno de los tres Estados de la Región del 
Mediterráneo Oriental donde se llevarán a cabo proyectos nacionales destinados a demostrar 
la intensa participación de la OMS en los esfuerzos de lucha contra el tabaco； 2) para 
elaborar y difundir material docente adaptado a su cultura y a sus idiomas； 3) para formar 
los agentes de salud necesarios a su programa nacional； 4) para persuadir a los medios de 
comunicación a que reduzcan, e incluso eliminen totalmente, la publicidad en favor del 
tabaco； 5) para persuadir a los gobiernos a que abandonen las actitudes permisivas hacia el 
tabaquismo y su dependencia respecto a los ingresos derivados de los productos del tabaco； 
6) para persuadir a los gobiernos a que adopten normas prohibitivas del hábito de fumar en 
las instituciones docentes； en los hospitales y los transportes públicos, incluidas las 
aeronaves； en las oficinas, las reuniones y las conferencias； y en todos los lugares 
públicos； 7) para una estricta aplicación de la legislación industrial con miras a proteger 
a los trabajadores de la industria del tabaco contra los riesgos de este producto para su 
salud. 

El Sr. Khan pregunta qué programa se prevé para la Región del Mediterráneo Oriental； no 
se hace ninguna mención al respecto en el presupuesto por programas. El Pakistán se une a 
las demás delegaciones para apoyar la resolución recomendada en la resolución EB83.R13 sobre 
tabaco o salud, con las enmiendas propuestas. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) se felicita de que la OMS haya declarado su intención de 
ayudar a los Estados Miembros a afrontar de manera más sistemática el tabaquismo y sus 
problemas asociados, como se indica en el plan de acción. Botswana reconoce que, donde 
los problemas debidos al tabaquismo aún no son manifiestos, no por ello hay que dejar de 
ocuparse de ellos sin demora, pues de otro modo podrían alcanzar proporciones epidémicas. 
El Gobierno de Botswana, por consiguiente, está completamente dispuesto a emprender la 
elaboración de programas que acometan de manera resuelta y sistemática el problema. Aun 
cuando en su país no existe un programa específico contra el tabaco, sí se realiza cierto 
número de actividades a cargo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en 
particular: seminarios en torno al lema "deje de fumar" dirigidos por organizaciones 
religiosas； prohibición de fumar en los vehículos de transporte público； programas 
radiofónicos sobre el tabaquismo y sus peligros; conferencias sobre el tabaco y la salud, 
dadas en diferentes colectividades y durante seminarios sobre salud. 



Ha sido estimulante comprobar que, durante el Día sin Tabaco celebrado el 7 de abril de 
1988, algunos minoristas y mayoristas se han abstenido de vender tabaco y cigarrillos, en 
respuesta a la petición lanzada por las ondas una semana antes por el Ministro de Salud. 

El clima social de Botswana es muy propicio para el éxito de los programas 
antitabáquicos, dado que el hábito de fumar todavía no se acepta socialmente en determinados 
grupos, como mujeres y jóvenes. El país está persuadido de que si tuvieran conciencia de 
los riesgos del tabaquismo pasivo los no fumadores podrían convertirse en un grupo de 
presión eficaz en apoyo de los programas antitabáquicos. 

La delegación de Botswana no ignora el dilema en que se encuentran los países cuya 
principal fuente de ingresos es el tabaco y que desearían elaborar y promover programas 
encaminados a desestimular su consumo. Esos países necesitan ayuda para encontrar otras 
fuentes de ingresos, como ha indicado el delegado de Suecia. 

La oradora dice que Botswana está dispuesto a ser uno de los tres países de la Región 
de Africa en los que se van a llevar a cabo los proyectos experimentales a los que se alude 
en el plan de acción. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) aprueba el plan de acción, cuyo enfoque es realista y cuyos 
elementos son pertinentes y exhaustivos. 

Bulgaria se encuentra todavía en una situación muy difícil. El tabaquismo se ha 
estabilizado entre los hombres, pero ha aumentado entre las mujeres y los jóvenes. Se han 
adoptado nuevas medidas para mejorar la sensibilización y la lucha contra el tabaco. Van 
destinadas principalmente a los adolescentes, grupo particularmente vulnerable en Bulgaria. 
El país está reforzando sus actividades de lucha y adoptando nuevas modalidades de sistemas 
de información de masas, a la vez que se propone crear un consejo interministerial encargado 
de aplicar medidas multidisciplinarias y multisectoriales. Se fortalecerá asimismo la 
reglamentación básica. La participación de la comunidad médica en la lucha contra el 
tabaquismo y la vinculación de esa actividad con otras actividades del programa relativo al 
medio ambiente y al mejoramiento de las normas de vida influirían considerablemente en 
Bulgaria. La oradora apoya la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, con las 
enmiendas propuestas. 

El Dr. ASSELIN (Canadá) da las gracias al Consejo Ejecutivo, a su Comité del Programa y 
a todos cuantos han participado en la redacción del plan de acción sobre tabaco o salud, y 
dice que los efectos nocivos del tabaquismo son indiscutibles y están muy bien explicados en 
el plan de acción. 

La delegación canadiense aprueba los diversos elementos del programa y espera que se 
alcancen todas las metas, o incluso se sobrepasen, sobre todo en lo que respecta a los 
programas nacionales. Con ese fin, el Canadá proseguirá su colaboración técnica con la OMS. 

La ejecución del plan de acción exigirá personal calificado y en número suficiente, 
tanto de nivel técnico como de apoyo. El orador desearía que se le expliquen los datos que 
figuran en la página 534 del documento del presupuesto por programas, donde se indica que el 
personal destinado al programa sobre tabaco o salud aumentará de 5 a 7 personas, 
comprendidas todas las categorías. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB83.R13 sobre "Tabaco o salud", así como la decisión de 
celebrar el Día Mundial sin Tabaco el 31 de mayo； espera que en un futuro no demasiado 
lejano todos los días del año sean días sin tabaco. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



SEPTIMA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1989, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 
después: Dr. Damrong BOONYOEN (Tailandia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/90-91, 
páginas 143-164; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 34-37) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, a la vez que examina este gran programa que 
engloba los programas 8.1 (Nutrición), 8.2 (Salud bucodental), 8.3 (Prevención de 
accidentes), y 8.4 (Tabaco o salud), debe tener en cuenta el informe sobre este último 
programa (documento A42/7) y la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, con las 
enmiendas presentadas en la sexta sesión. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) apoya la asignación presupuestaria para el programa de salud 
bucodental. La salud bucodental es particularmente importante en Malawi porque un análisis 
de la situación ha demostrado que está en aumento la prevalencia de la caries dental y de 
las enfermedades periodontales. Debido a la falta de personal, tanto al nivel de gestión 
como al nivel periférico, no ha sido posible establecer políticas o planes de salud 
bucodental, y ni siquiera facilitar los servicios preventivos y curativos necesarios. 

La delegación del orador está plenamente de acuerdo con la importancia concedida por la 
OMS al desarrollo de programas preventivos de salud bucodental, con particular hincapié en 
los niños y los adolescentes, y al uso de personal auxiliar debidamente adiestrado. 
Respecto a la asignación presupuestaria para la Región de Africa, es inquietante la 
disminución para actividades en países basándose en que son menos los Estados Miembros que 
han solicitado cooperación de la OMS. Esa situación se debería examinar de nuevo porque 
algunos países en desarrollo carecen del personal de gestión necesario para formular 
solicitudes de cooperación. El orador pide, por tanto, el apoyo de la OMS para la 
elaboración de políticas y estrategias de salud bucodental y para localizar organismos 
dispuestos a colaborar en el mejoramiento de los servicios mediante políticas y planes 
apropiados, adiestramiento de personal, e información y educación sanitarias； en el fomento 
de los métodos tradicionales de atención bucodental, así como de encuestas e investigaciones 
epidemiológicas； y en el fortalecimiento de los sistemas y la infraestructura de los 
servicios de salud de distrito. Vistos los documentos sobre la concesión del Premio 
Sasakawa, la delegación de Malawi insta a la OMS a difundir información sobre los modelos 
chinos de aplicación de la atención primaria al desarrollo de la atención bucodental en las 
zonas rurales. 

La delegación de Malawi desea, como patrocinador, apoyar el siguiente proyecto de 
resolución sobre salud bucodental presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, 
Bahrein, el Canadá, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Malawi, Omán, Qatar y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte : 



La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la 

salud para todos en el año 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para 
reducir la caries y las enfermedades bucodentales en muchos países; 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 
Observando, no obstante, que en algunos países, sobre todo países en desarrollo, 

el estado de salud bucodental está empeorando cuando no se aplican o mantienen 
estrategias de prevención, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los países que todavía rio lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y prestar la atención adecuada, aprovechando al máximo la abundante 
tecnología disponible, incluso las técnicas de gestión; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, programa 
reforzado por la asociación de la OMS con la Federación Dental Internacional (FDI), así 
como de los centros colaboradores de la OMS, los centros interpaíses de salud 
bucodental y los trabajos de la FDI y otras organizaciones no gubernamentales； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga apoyando la colaboración entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas 
a promover la salud bucodental en el marco de la atención primaria de salud; 
2) que fortalezca el programa de la OMS para proporcionar métodos y criterios 
normalizados de prevención y atención, y para formar personal； 
3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la 
atención primaria de salud. 

Por lo que respecta a tabaco o salud, la delegación del orador estima que debería 
hacerse mayor hincapié en el gran dilema económico con que se enfrentan algunos países. 
Aunque es cierto que debe reafirmarse la función de la OMS como conciencia sanitaria del 
mundo, no habría que permanecer indiferente ante las consecuencias económicas adversas de 
sus programas. Las observaciones precedentes de Malawi respecto a tabaco o salud han sido 
para exponer su preocupación y no para oponerse al programa o manifestarse en desacuerdo con 
él. Antes de que se preparara el programa de la OMS ya producía inquietud a Malawi su 
dependencia económica del cultivo del tabaco y se había estudiado con expertos la manera de 
reducir esa dependencia. Ultimamente se ha celebrado un simposio agrícola con 
representantes de la FAO, del Banco Mundial y de otros organismos, en el que se trató de la 
importancia de las explotaciones rurales y el tabaco en la economía agrícola de Malawi. La 
FAO presta ahora ayuda al país para mej orar su producción de tabaco, reforzando así la 
economía rural. El orador no sabe de ningún programa importante de sustitución de cultivos 
que haya dado buenos resultados en condiciones similares a las de Malawi, por lo cual pide 
información al respecto que estimule al Gobierno, ya que hasta ahora se pensaba que la 
sustitución era imposible. 

El proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.R13 no abarca todos los 
aspectos del problema. Ello no obstante, para facilitar el consenso, la delegación de 
Malawi apoyará dicha resolución, con las enmiendas propuestas por Suecia, que lo ha 
copatrocinado, ya que éstas hacen más patentes los problemas socioeconómicos aún no 
resueltos. 

El Sr. BAIL (Australia) dice que su delegación ha tomado nota de los progresos 
realizados en 1988 en la prestación de apoyo a las actividades de investigación y los 
programas encaminados a mitigar los principales problemas de nutrición en muchas partes del 
mundo. Son encomiables los esfuerzos realizados en ese sentido por los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y convendría que se los mantuviera, promoviendo, en 
particular, el establecimiento de sistemas nacionales de vigilancia de los alimentos y la 
nutrición. Es esencial contar con una base de datos apropiados, ya que sólo de esa forma 
podrán orientarse las actividades de manera eficiente y eficaz. Eso es así tanto en las 
regiones técnicamente desarrolladas del mundo como en las menos desarrolladas. Muchos 
países occidentales todavía carecen de una base de datos o un sistema de vigilancia de la 
rentabilidad de las intervenciones, con el riesgo de que éstas no se concentren en quienes 
más las necesitan. Deben intensificarse los estudios sobre las políticas más adecuadas a 



las condiciones imperantes en las distintas regiones del mundo, sin olvidar el análisis 
crítico de las prioridades. Los problemas de desnutrición y carencias en las sociedades 
técnicamente desarrolladas se deben enfocar en ese contexto, si se quiere eliminar la 
diferencia entre los que disponen de un suministro adecuado de alimentos y los que carecen 
de él, por la razón que sea. 

En lo que respecta a tabaco o salud, la delegación del orador apoya el Plan de acción 
1988-1995, persuadida de que es urgente promover el abandono del uso de tabaco para 
mejorar la salud de la población en general. Australia ha adoptado medidas en ese sentido, 
por ejemplo la prohibición de fumar en los vuelos interiores y en todas las oficinas del 
Gobierno Federal. La compañía aérea internacional australiana tiene el propósito de ensayar 
la prohibición de fumar en los vuelos a Nueva Zelandia. 

La delegación del orador apoya las enmiendas a la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB83.R13. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el programa 
propuesto así como el Plan de acción sobre tabaco o salud. Está claro que el problema de 
la lucha antitabáquica ha de resolverse en el marco general de la promoción de modos de 
vida sanos y del mejoramiento de la salud de la población. También hay que conceder 
atención especial a las actividades complementarias incluidas en otros programas de la OMS, 
en especial sobre prevención de enfermedades no transmisibles, y a las de los diferentes 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. El Día Mundial sin 
Tabaco, que tendrá lugar el 31 de mayo de 1989 con hincapié particular en el problema 
específico del tabaquismo de la mujer, es de gran importancia para promover modos de vida 
sanos y estimular los programas nacionales. En la URSS se ha emprendido una campaña con 
programas de radio y televisión, publicación de artículos en la prensa, celebración de 
conferencias y debates. 

Para conseguir resultados positivos en los programas nacionales la OMS debería tener en 
cuenta la experiencia de los Estados Miembros en la aplicación de métodos de tratamiento de 
la dependencia de la nicotina, así como estudios de comportamiento respecto al uso del 
tabaco en determinados grupos de población, por ejemplo, las mujeres, y dar orientaciones 
apropiadas en esos aspectos. La aplicación de técnicas de elaboración de modelos del 
programa permitiría a todos los países decidir las medidas que se deben tomar de acuerdo con 
sus condiciones médicas, económicas y de otra índole. 

La delegación de la URSS apoya sin reservas el proyecto de resolución. En las 
enmiendas propuestas, aunque no tiene nada que objetar en principio, estima que quizá se 
destacan los aspectos económicos más de lo necesario, en detrimento de los aspectos 
sanitarios del problema. De los aspectos económicos deben ocuparse otros organismos, como 
la FAO, y no la OMS； aunque ésta podría colaborar con esos organismos en la solución del 
problema económico, que es de gran importancia para muchos Estados Miembros. 

El Dr. CO^KUN (Turquía) dice que mientras muchos profesionales de salud hacen lo 
posible por promover modos de vida sanos, otros dan al traste con sus esfuerzos. Por 
ejemplo, la publicidad suele ser entretenida pero no debe subestimarse el riesgo que entraña 
para la promoción de la salud, ya que a menudo se centra en productos en ciertos casos 
nocivos, como son los dulces y el chocolate, las bebidas alcohólicas y el tabaco, y los 
coches rápidos. Esta publicidad se debe considerar con recelo； ante los beneficios 
económicos a corto plazo para los medios de información pública, a menudo se ignoran los 
riesgos potenciales de orden sanitario. La OMS debe manifestar de algún modo su inquietud. 

Las actividades antitabáquicas progresan en Turquía, aunque es mucho lo que todavía 
queda por hacer. La delegación del orador apoya el Plan de acción preparado por la OMS. El 
plan europeo también ha resultado de suma utilidad. 

El examen del proyecto de presupuesto por programas revela que ha habido mejoras en el 
programa 8, por ejemplo, el aumento al doble de la asignación presupuestaria para 
actividades de tabaco o salud, sobre todo en regiones distintas de Europa. Sin embargo, 
aunque a tenor del párrafo 12 de la presentación del programa las actividades se 
concentrarán en los países en desarrollo, no parece que esa afirmación se refleje en las 
cifras propiamente dichas. El consumo de cigarrillos parece estar disminuyendo en muchos 
países industrializados y el orador estima que la OMS apoya a los países desarrollados de 
Europa más que a otros. Cree que habría que motivar a los países y regiones que no reciben 
tanto apoyo financiero para que solicitaran cooperación de la OMS. Habría que analizar el 
orden de prioridad antes de que sea demasiado tarde. 



El orador propone que se incorpore un nuevo párrafo a continuación del tercer párrafo 
del preámbulo de la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, para dar mayor relieve 
a los países en desarrollo y que estuviera concebido en los siguientes términos : 

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

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) aprueba los objetivos del 
programa de salud bucodental y se congratula del interés por proseguir las investigaciones 
epidemiológicas； reitera la meta que ya señaló en años precedentes, a saber, que se conceda 
suficiente atención a los discapacitados mentales a quienes les resulta más difícil mantener 
una buena higiene dental y obtener tratamiento, siendo así que se debe preservar en lo 
posible su estado de salud. 

Por lo que respecta a la prevención de accidentes, en la República Federal de Alemania 
se ha promulgado una ley que hace obligatorio el uso de сinturoríes de seguridad, y desde 
entonces se ha observado una disminución del número de muertos y heridos graves por 
accidentes de carretera. Eso es un ejemplo positivo de la influencia de la legislación en 
los comportamientos que inciden en la salud. La oradora está de acuerdo con el delegado del 
Reino Unido en la conveniencia de estudiar minuciosamente los efectos probables de la 
legislación en los comportamientos de interés para la salud. 

El Gobierno alemán apoya sin reservas el programa de "Tabaco o salud". Las 
recomendaciones de la reunión de la OMS celebrada en Madrid en noviembre de 1988 se ajustan 
a las estrategias adoptadas en la República Federal de Alemania. Se debería aprovechar la 
oportunidad que brinda el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo de 1989) para informar al 
público en general, por conducto de los medios de comunicación, sobre las ventajas de la 
abstinencia de tabaco. 

Hay indicios de que está aumentando la proporción de jóvenes que no fuman, 
especialmente varones. Aún no se sabe a ciencia cierta si la prohibición de la publicidad 
(mencionada en la sección 4.1 del Plan de acción) produciría una disminución de la demanda 
en general o sólo una redistribución de ésta entre los distintos productos, como afirma la 
industria tabacalera. ¿Se ha arrojado últimamente alguna luz sobre este aspecto? 

La delegación de la oradora apoya la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, 
con las enmiendas propuestas. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) declara que su delegación está satisfecha de la labor ya 
realizada por la OMS en materia de tabaco o salud y acoge con agrado el informe y el Plan de 
acción. 

Chipre es uno de los países que cuenta con mayor proporción de población fumadora, por 
lo que durante el año precedente ha adoptado medidas adicionales, entre las que destacan las 
de educación sanitaria, fomento de la salud y legislación apropiada. Durante una semana, 
del 29 de mayo al 5 de junio de 1989, se desarrollará una campaña antitabáquica intensiva. 
El Ministerio de Salud colabora con las principales organizaciones no gubernamentales 
chipriotas así como con otros organismos y medios de información nacionales. Ultimamente se 
ha prohibido fumar en los hospitales, los medios públicos de transporte y otros lugares 
públicos específicos. Además, en 1990 se emprenderá, con la colaboración de la OMS, un 
programa continuo de educación sanitaria sobre "Tabaco o salud". 

La delegación del orador tiene gran interés en que se alcance la meta de una sociedad 
"sin tabaco" y, en consecuencia, apoya sin reservas el programa y la resolución propuesta, 
incluidas las enmiendas. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) reconoce que la escasez de recursos 
presupuestarios limita las actividades de investigación y de fomento de la salud 
bucodental. Elogia la labor epidemiológica desarrollada en todo el mundo por la OMS, pese a 
esa escasez, que permitirá ampliar el banco mundial de datos sobre salud bucodental. El 
Instituto Nacional de los Estados Unidos para Investigaciones Dentales estaría dispuesto a 
estudiar con la OMS estrategias de mejoramiento. La calidad del banco mejoraría si se 
incluyeran además otros datos. El orador aprueba la importancia que la OMS concede a las 
manifestaciones bucodentales de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). El centro colaborador de la OMS (Instituto Nacional de Investigaciones Dentales), se 
ha manifestado dispuesto a seguir participando en la coordinación de las actividades de la 
OMS en ese sector. Hay que reconocer las importantes contribuciones de la OMS y de los 
países al estudio internacional en colaboración sobre resultados en materia de salud 



bucodental； la OMS debe seguir realizando estudios internacionales en colaboración de esa 
índole. 

En los Estados Unidos de América se dice "prevención de traumatismos" en lugar de 
"prevención de accidentes", porque éstos se producen al azar y de manera incontrolable, 
contrariamente a los traumatismos, que se pueden estudiar epidemiológicamente lo mismo que 
las enfermedades prevenibles. El orador toma nota de la importancia de los traumatismos 
como causa de invalidez y mortalidad, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados, y apoya el programa de prevención de la OMS. Convendría extender las 
actividades de epidemiología y vigilancia a los Estados Miembros, concentrándolas en puntos 
específicos que requieren atención, por ejemplo carreteras, lugares de trabajo, viviendas y 
actividades recreativas. 

El uso de tabaco es una de las principales causas singulares de morbilidad y mortalidad 
prevenibles, y no cabe duda de que una acción concertada y dinámica de la OMS podría 
contribuir mucho a los esfuerzos mundiales por reducir dicha morbilidad y mortalidad. Por 
ello, el país del orador apoya plenamente el desarrollo de un programa de acción sobre 
tabaco o salud y está dispuesto a contribuir a él en el presente ejercicio con la cantidad 
prevista de US$ 250 000. Para que el nuevo programa sea eficaz habrá de tener una firme 
dirección, un presupuesto adecuado y una estructura que permita desarrollar las actividades 
propuestas, sin olvidar la coordinación en la OMS de los programas que estén muy 
relacionados con dichas actividades. 

Parece difícil modificar el comportamiento, sobre todo en casos de dependencia, 
mediante la educación; sin embargo, la experiencia en los Estados Unidos de América 
demuestra que se puede conseguir. En 1989 se cumple el vigésimo quinto aniversiario del 
Primer informe sobre tabaco y salud del Director de Sanidad. A lo largo de esos 25 años, 
la proporción de fumadores en los Estados Unidos ha pasado del 55% al 29% de la población. 
Eso no hubiera sido posible sin la considerable ayuda prestada por organismos de 
beneficencia y por el sector privado. En 1988 se inició un programa de mensajes 
antitabáquicos en los jardines de infancia; en 1989 se impartirán otros análogos en las 
clases de primer grado, y está previsto un plan de estudios de 13 años para las promociones 
de alumnos de enseñanza superior no fumadores. 

Es encomiable la labor desplegada en los últimos meses por el Director General para 
impulsar el programa OMS de tabaco o salud y acelerar la ejecución del Plan de acción; el 
orador pregunta cuáles son los planes en las regiones respectivas. Los beneficios 
económicos del cultivo y la venta de tabaco son obstáculos que siempre se oponen a las 
campañas antitabáquicas； a ese respecto, la OMS tiene una oportunidad excepcional de hacer 
algo. Debería patrocinar una reunión internacional de representantes gubernamentales, no 
sólo del sector de salud, sino también de agricultura, comercio y trabajo, para recomendar 
cultivos que sustituyan al de tabaco y nuevos medios de vida para los empleados de la 
industria tabacalera. El orador apoya el proyecto de resolución que se examina, con las 
enmiendas propuestas. 

El Sr. INFANTE (España) concede gran importancia al programa 8.4 (Tabaco o salud). 
Apoya el Plan de acción presentado en cumplimiento de la resolución WHA41.25. 

En una reunión de ministros de salud de la Comunidad Económica Europea que está 
celebrándose en Bruselas, se estudia una normativa para armonizar la legislación sobre 
etiquetado de los productos de tabaco, y se examina una resolución para unificar las normas 
sobre prohibición de fumar en lugares públicos, una directiva que rebaja los contenidos de 
alquitrán de los cigarrillos y una normativa que limita la publicidad de los productos de 
tabaco. Esta última responde a las conclusiones de la conferencia celebrada en Madrid en 
noviembre de 1988, donde se reconoció la necesidad de limitar la publicidad, aspecto 
fundamental en la lucha contra el tabaco. En España se trata de mantener una estrecha 
correlación con otros programas sanitarios, como los del cáncer, modos de vida sanos y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares. Un programa positivo intersectorial y 
multidisciplinario es el que puede dar más fruto en la reducción del hábito del tabaquismo. 

El orador apoya la resolución incluida en la resolución EB83.R13, junto con las 
enmiendas introducidas por la delegación de Suecia. A la OMS le corresponde un papel de 
liderazgo moral en el aspecto sanitario. Los aspectos económicos se deben dejar más bien a 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, como la FAO. El Plan de acción 
1988-1995 manifiesta claramente que sólo eliminando completamente el peligro que representa 
el tabaco será posible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Hatai CHITANONDH (Tailandia) apoya el fortalecimiento del programa OMS sobre 
tabaco o salud para dispensar ayuda a los Estados Miembros. Tailandia es uno de los pocos 



países del Tercer Mundo, y posiblemente el último país de Asia, que se mantiene 
independiente del colonialismo en materia de tabaco. Existe un monopolio estatal de 
producción y venta de cigarrillos para consumo nacional, y está prohibido importar y vender 
cigarrillos extranjeros. También están prohibidas todas las formas de publicidad directa. 
Esa independencia se ve amenazada por la Asociación de Exportadores de Cigarrillos de los 
Estados Unidos que, desde hace un año, trata de introducir sus productos en el mercado 
tailandés mediante influencias y negociaciones. El Ministerio de Salud Pública y muchas 
organizaciones no gubernamentales se oponen a esos intentos. El 10 de abril de 1989, la 
Asociación de Exportadores de Cigarrillos de los Estados Unidos acusó a Tailandia de 
prácticas comerciales desleales y de medidas extremas de proteccionismo. La Asociación ha 
pedido a los representantes comerciales de los Estados Unidos que apliquen la legislación 
existente para sancionar a Tailandia. En realidad, el no permitir la importación de 
cigarrillos extranjeros y prohibir completamente la publicidad, más que proteccionismo 
económico es una forma de proteger la salud del pueblo tailandés. No es una práctica 
comercial desleal, sino un modo legítimo de impedir la enfermedad, la invalidez y la muerte 
a causa de la importación de tabaco en Tailandia. 

El Dr. ADANDÉ-MENEST (Gabón) dice que la protección y el fomento de la salud del 
individuo, la familia y la comunidad son los componentes esenciales del programa de la OMS 
que mejor responden a las aspiraciones en materia de salud. Dos actividades complementarias 
conducen a la misma meta: las de suministro de la energía nutricional básica para la vida y 
el desarrollo de la especie humana y las de mantenimiento de la salud bucodental, corolario 
de una buena nutrición puesto que garantiza la buena asimilación de los alimentos. Sin 
embargo la contribución positiva consistente en fomentar una nutrición sana quedará 
contrarrestada por accidentes en gran parte prevenibles o por comportamientos nocivos, sea 
voluntarios o involuntarios. 

Es más fácil alcanzar un consenso mundial sobre estrategias y políticas de promoción de 
la salud mediante las actividades de los programas 8.1 (Nutrición) y 8.2 (Salud bucodental) 
que mediante las de los programas 8.3 (Prevención de accidentes) y 8.4 (Tabaco o salud). La 
voluntad individual y colectiva de promover la salud mediante esos dos últimos programas se 
ve dificultada o incluso anulada por las fuerzas negativas de la indiferencia. Es 
gratificante observar que en la Región de Africa se hayan previsto actividades como las 
siguientes : organización de campañas antitabáquicas； establecimiento de equipos de personal 
multisectorial para vigilancia, prevención y primeros auxilios； y organización de seminarios 
y talleres nacionales sobre la prevención de accidentes y de sus secuelas. 

La delegación del orador está dispuesta a apoyar cualquier resolución que refuerce las 
medidas adoptadas en el marco de los programas de la OMS sobre prevención de accidentes y 
sobre tabaco o salud para despertar el interés del público y conseguir cambios de 
comportamiento o de actitudes o facilitar información y adiestramiento. El registro 
fotográfico de accidentes vendrá a completar las medidas ya adoptadas, particularmente en el 
sector legal y en el de reglamentación. 

El Dr. SY (Senegal) aprueba el programa 8 y apoya el programa y el Plan de acción 
1988-1995 sobre tabaco o salud, así como el proyecto de resolución al respecto. Sin 
embargo, el programa sobre tabaco o salud plantea ciertos dilemas económicos, no sólo a los 
países en desarrollo productores de tabaco, sino también a los países consumidores. No es 
mediante reglamentación, sino mediante educación sanitaria como se puede generar una 
iniciativa mundial, bajo los auspicios de la OMS, para promover la salud amenazada por el 
tabaquismo. 

El programa de salud bucodental es acertado porque viene a colmar una laguna en los 
países de la Región de Africa. Dada la importancia de ese programa, el orador pide al 
Director General que le dé apoyo financiero a nivel nacional. 

El fomento de la salud para todos en el escalón de distrito exige la autosuficiencia en 
materia de alimentos. Además de asegurar un abastecimiento adecuado, habría que implantar 
un programa para vigilar el crecimiento y la situación nutricional de la población. La 
única forma de conseguir que un programa de esa índole llegue a los grupos vulnerables será 
recabar la participación de agentes de la comunidad, que suelen ser analfabetos en los 
países de la Región de Africa. En consecuencia, es necesario disponer de medios sencillos 
pero lo bastante fiables para registrar el estado nutricional. En el Senegal, la 
participación de la comunidad en la determinación y el mejoramiento de la salud infantil 
parece prometedora. Las mujeres desempeñan un papel especialmente importante en la mej ora 
del abastecimiento y del estado de nutrición. En efecto, no sólo participan en la 
producción de alimentos sino que los preparan para su consumo. Por ello, deberían ser las 



principales destinatarias de la educación nutricional. Lo mejor sería que los programas de 
nutrición a nivel de la comunidad fueran seguidos de proyectos integrados dependientes de 
las mujeres y en beneficio de los niños malnutridos. En la región senegalesa del Sahel se ha 
iniciado un proyecto de ese tipo. No sólo hay una crisis de alimentos debida a la 
desertificación, sino que el país carece de la infraestructura necesaria para cumplir las 
recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius. Es de esperar que la OMS, junto con 
la FAO, ayude al Senegal a establecer proyectos integrados de desarrollo que rehabiliten a 
la fuerza de trabajo y a los niños malnutridos y contribuyan a implantar un sistema de 
vigilancia y alerta nutricional conducente a un mejor conocimiento de la manera en que 
evoluciona la situación en los países africanos. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) se congratula de los esfuerzos de la OMS por mejorar la 
situación nutricional en todo el mundo, tanto en el aspecto de malnutrición infantil como en 
el de nutrición excesiva, que se aprecia especialmente en los adultos de los países 
desarrollados. La acción voluntaria y sostenida es la mejor manera de atacar esos difíciles 
problemas, ya que incluso el programa más sensible tropezaría con los factores emocionales y 
culturales que causan los problemas de nutrición. Es acertado el fortalecimiento de la 
coordinación con la FAO, así como con otras organizaciones, para acelerar el estudio y la 
investigación del comportamiento nutricional, promover la normalización de las encuestas de 
nutrición, analizar las relaciones entre producción y consumo, y considerar el aspecto de 
aceptabilidad y los problemas nutricionales asociados a la situación económica. Las 
actividades se desarrollan principalmente sobre el terreno. En consecuencia, sorprende que 
se reduzcan las asignaciones para las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental; es de 
esperar que esas reducciones queden compensadas por recursos extrapresupuestarios. 

En julio de 1989 se celebrará en Francia una conferencia internacional sobre la 
deficiencia de hierro y la anemia ferropénica, que constituyen graves problemas de salud 
pública. En 1990, Francia participará en la importante reunión internacional que convocará 
en Hungría la Oficina Regional para Europa. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre salud bucodental presentado por la 
delegación de Malawi con objeto de compensar en parte la disminución de las asignaciones 
para el programa. Aunque hay que optar entre las diversas actividades, la función de la OMS 
en materia de salud bucodental es de suma importancia. La Organización tiene que contar con 
los medios necesarios para desempeñar su reconocida y apreciada función catalizadora. 
Además del problema de la caries dental, que es el mejor conocido y controlado, debería 
reconocerse la creciente incidencia de las enfermedades periodontales, especialmente en la 
población de edad avanzada. En ese sector, es también de gran importancia la asistencia 
preventiva. La OMS puede influir mucho en los estudios epidemiológicos, en el 
establecimiento de bases centralizadas de datos sobre salud bucodental, en la normalización 
de métodos determinativos de la necesidad de asistencia y en el adiestramiento de personal, 
haciendo particular hincapié en la prevención. Se precisan también investigaciones sobre 
los aspectos de salud bucodental del SIDA, que reciben atención especial del Programa 
Mundial sobre el SIDA. 

La prevención de accidentes reviste particular interés para Francia, que no obtiene las 
mejores cifras en ese sector. Está procurándose establecer un programa intersectorial. Eri 
breve se celebrará en París un día nacional de prevención de accidentes en el hogar. 
Convendría aumentar gradualmente los recursos para programas de prevención, y habría también 
que estudiar las relaciones entre los accidentes y la violencia o el comportamiento 
agresivo. De hecho, los traumatismos debidos a accidentes son sólo un aspecto de la 
violencia como problema de salud pública. Sería deseable asimismo una mejor coordinación 
con los programas especiales en previsión de catástrofes naturales y de otra índole. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre tabaco o salud, con la enmienda 
introducida por el delegado de Suecia. Francia participa en investigaciones sobre 
comportamiento y sobre los aspectos económicos del problema, así como en campañas de 
información, y apoya las políticas internacionales y comunitarias dentro del marco de la 
prevención del cáncer. Los programas de tabaco o salud figuran entre los prioritarios de la 
Región de Europa. Aunque es algo inquietante la proliferación de "días" de todo tipo, 
Francia apoya el Día Mundial sin Tabaco, así como el aumento de las asignaciones 
presupuestarias en alrededor del 50% para Europa y en un 70% para la Sede. Pese a esos 
aumentos, los recursos siguen siendo insuficientes. Es absolutamente necesario reforzar las 
asignaciones para que la OMS pueda ayudar a los países a desarrollar sus propios programas 
nacionales y pueda coordinar las numerosas actividades que se desarrollan en todo el mundo. 



La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) apoya los importantes programas comprendidos en el gran 
programa 8 (Protección y promoción de la salud en general) pero manifiesta su inquietud ante 
la disminución de las asignaciones para el programa 8.1 (Nutrición), sector de vital 
importancia para la Región de Africa. Zimbabwe ha establecido objetivos nutricionales 
explícitos y ha reforzado considerablemente sus actividades. Se han organizado programas de 
adiestramiento del personal de salud y se han celebrado diversos talleres. Los programas 
han hecho que se llegue a considerar la nutrición como un componente esencial de la atención 
primaria de salud. Es alentador que las actividades prosigan en los planos regional y 
subregional, y que se dé apoyo para talleres sobre nutrición y para gestión de programas de 
la especialidad. Es de esperar que puedan recabarse fondos extrapresupuestarios para ese 
sector. 

Habría que dedicar mayor atención y apoyo al programa 8.2 (Salud bucodental). A ese 
respecto, la formación y el perfeccionamiento del personal son de importancia crítica. La 
difusión de informaciones sobre salud bucodental y la movilización de recursos para la 
investigación contribuirían a aportar datos sobre el tema. Resulta muy inquietante el 
significativo descenso de la asignación para la Región de Africa, en especial las 
actividades en países. 

Por lo que respecta a la prevención de accidentes (programa 8.3), el aumento del 
tráfico en las carreteras de Zimbabwe es inquietante, debido al número de accidentes que se 
producen cada día. La Junta de Seguridad del Tráfico de Zimbabwe desarrolla un programa 
educativo y acogería con agrado cualquier asistencia adicional para reforzar sus 
actividades. Un descenso del número de accidentes beneficiaría a todo el país y se 
reflejaría en el sector de la salud. De las cifras expuestas en la página 159 del documento 
PB/90-91 se desprende que dentro del programa 8 no se han asignado fondos para programas en 
países de la Región de Africa. La oradora se pregunta si podrá disponerse de recursos 
extrapresupuestarios para esas actividades. Solicita más ayuda para los programas incluidos 
en el programa 8, en especial para el programa 8.4 (Tabaco o salud), de manera que puedan 
reforzarse las actividades de educación sanitaria y fomento de la salud. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que los problemas de nutrición y de accidentes son 
los causantes, directa o indirectamente, de la mayoría de los casos de defunción e invalidez 
entre los niños y los adultos jóvenes. En particular, la malnutrición es la causa 
subyacente de las deficiencias cuantitativas (responsables de casi el 90% de los 15 millones 
de defunciones de menores de cinco años) y de las deficiencias cualitativas, entre ellas la 
nutrición excesiva, conducentes a discapacidades crónicas entre los adultos de todo el 
mundo• 

Volviendo al tema de la investigación, dice que en 1988 el Comité Consultivo Mundial de 
Investigaciones Sanitarias examinó la cuestión del orden de prioridad. Como el Comité 
indica en su informe, la nutrición se considerará como tema prioritario en los próximos 
años. Sin embargo, eso no parece reflejarse en las actividades previstas para el 
bienio 1990-1991. 

Polonia es uno de los países donde el consumo de tabaco es alto, por lo cual el orador 
apoya sin reservas el Plan de Acción 1988-1995, correspondiente al programa de tabaco o 
salud, y espera que se acelere su ejecución. Confía asimismo en que se dé una orientación 
más detallada. 

El Dr. ARSIAN (Mongolia) dice que, aunque todos los programas comprendidos en el 
programa 8 (Protección y promoción de la salud en general) son importantes, se referirá 
solamente al programa 8.4 (Tabaco o salud). Al igual que otros oradores precedentes, apoya 
el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, así como también las actividades 
previstas en el documento PB/90-91. En los últimos años, Mongolia ha hecho considerables 
esfuerzos en ese sector； mediante los oportunos programas de educación sanitaria se ha 
conseguido que la población comprenda los efectos nocivos del tabaco en la salud. Está 
prohibido fumar en los teatros, los cines, los medios públicos de transporte y otros lugares 
públicos. Ahora bien, pese a todas las medidas adoptadas, se observa un aumento del 
tabaquismo entre las mujeres y los jóvenes. En consecuencia, se precisan investigaciones 
sistemáticas sobre los aspectos sociológicos del tabaquismo, así como también programas 
nacionales de lucha antitabáquica. En esa empresa podría ser de gran utilidad la 
experiencia de otros países y de la OMS. El Ministerio de Salud aprovechará el Día Mundial 
sin Tabaco del 31 de mayo de cada año como oportunidad para un mayor reconocimiento por el 
público de la necesidad de combatir el tabaquismo. Hace poco, ese Ministerio ha sugerido a 
su homólogo competente la conveniencia de reducir la importación de tabaco. Es evidente que 
no bastará con simples medidas prohibitivas, sino que habrá que modificar los tipos de 



comportamiento y hacer comprender mejor a la gente la responsabilidad que les incumbe por el 
cuidado de su propia salud. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que su país aprecia sobremanera el apoyo que le han prestado 
la OMS y otras entidades； sin embargo, se necesitaría ayuda suplementaria, para intensificar 
las investigaciones sobre la producción de alimentos de destete a base de ingredientes 
localmente disponibles, a fin de reducir o eliminar la malnutrición infantil y facilitar a 
las madres durante la lactancia productos de calidad y precio aceptables. 

Convendría formar más terapeutas dentales para atender los crecientes problemas de 
salud bucodental a nivel de distrito. El orador apoya sin reservas el proyecto de 
resolución propuesto. 

Habría que dedicar más atención al control de los factores que hacen aumentar el número 
de accidentes, en particular los de tráfico, causantes de defunciones y casos de 
discapacidad parcial o permanente. Por otra parte, existe una urgente necesidad de 
promulgar legislación restrictiva del abuso de bebidas alcohólicas, frecuente causa de 
accidentes, y reforzar la cooperación y la coordinación intersectoriales e 
interministeriales. 

Apoya el proyecto de resolución sobre "Tabaco o salud" con las enmiendas propuestas. 
En Lesotho está prohibido fumar en todas las instalaciones sanitarias, y uno de los 
principales bancos del país ha seguido también este ejemplo. La preparación de legislación 
sobre control del tabaquismo es un problema que todavía hay que afrontar. 

El Dr. NABAEI (República Islámica del Irán), refiriéndose al programa 8.1 (Nutrición), 
dice que los trastornos por carencia de yodo constituyen un importante problema en su país, 
que está situado en el cinturón asiático de prevalencia de esos trastornos. Alrededor del 
30% de la población está afectada y más de 3 millones padecen bocio. Esa manifestación es 
importante, no ya por razones estéticas, sino por sus repercusiones adversas, especialmente 
en la salud infantil； en efecto, puede causar mortinatalidad, cretinismo y retraso mental. 
Pese a la gran importancia de combatir esa carencia, resulta muy difícil facilitar aceite de 
yodo inyectable y conseguir las tecnologías necesarias para preparar cantidades suficientes 
de sal yodada. El orador insta a la OMS a facilitar asistencia, y sobre todo apoyo 
logístico, en todos los aspectos del programa de lucha. 

En la República Islámica del Irán, al igual que en muchos otros países, el uso indebido 
de drogas consiste principalmente en fumar cannabis y otros estupefacientes. Según los 
datos obtenidos, casi todos los drogodependientes han empezado fumando tabaco, por lo que 
debe considerarse como conducente al uso indebido de drogas. Una sociedad sin tabaco sería 
también una sociedad sin cannabis y sin estupefacientes. La delegación del orador apoya 
todas las actividades de la OMS en ese sentido. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que el programa 8 que se examina es de suma 
importancia en términos de apoyo a la sociedad y a la familia, y particularmente de 
promoción de modos de vida sanos. El orador apoya el párrafo 5 del programa 8.1 (Nutrición) 
y está de acuerdo con el análisis de la situación, que pone de relieve el círculo vicioso de 
enfermedad transmisible, distribución desigual de los alimentos y situaciones de emergencia 
en muchas partes del mundo y, por otra parte, la existencia de niveles significativos de 
obesidad infantil en cierto número de países frente a la emaciación y cortedad de talla 
presentes aún en otros. Se necesitan investigaciones sobre los niveles séricos de 
colesterol y otros lípidos en los casos de obesidad infantil. 

En lo que respecta al programa 8.3 (Salud bucodental) dice que debido a la persistencia 
del problema de la caries no ha sido posible desarrollar actividades completas preventivas. 

En relación con el programa 8.4 (Tabaco o salud), el orador recuerda que cuando se 
examinó el tema por primera vez en la Asamblea de la Salud, algunos delegados le 
preguntaron, después de un debate muy parecido al que ahora tiene lugar, cómo Cuba, como 
país productor de tabaco, podía apoyar un programa de esa índole. Es cierto que ese cultivo 
tiene importancia económica para Cuba y, sin embargo, pocos países han adoptado una posición 
tan resuelta contra el hábito de fumar. La campaña nacional, que comprende la prohibición 
de fumar en lugares públicos y exalta el ejemplo de personalidades importantes que se 
manifiestan contra el tabaco, ha hecho que un creciente número de estudiantes, a partir de 
la enseñanza primaria, impidan a sus padres fumar en casa. Se ha aumentado el precio del 
tabaco y existe una campaña general de educación sanitaria para animar a la gente a dejar de 
fumar y prestar asistencia a los que deseen hacerlo; sin embargo, habría que mejorar las 
técnicas de información y educación, así como las medidas para contrarrestar la influencia 
de la publicidad. El orador apoya el Plan de acción de la OMS para 1988-1995. Cuba está 



dispuesta a cooperar, especialmente en las actividades mencionadas en la sección 4.1.^ 
Cuba comprende la justa preocupación de muchos pequeños países donde la producción de tabaco 
representa la principal fuente de ingresos en divisas. La OMS, así como otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, deberían estudiar los aspectos 
socioeconómicos del problema en esos países. 

Al orador le sorprende que no se haya manifestado gran interés en la prevención de 
accidentes, particularmente si se tiene en cuenta que los accidentes son una de las 
principales causas de defunción y discapacidad en muchos países, y entrañan fuertes gastos 
para los servicios de salud y, de ahí, para la economía en general. Dada la importancia del 
programa de prevención de accidentes, es desalentador observar la escasa asignación que 
tiene en el presupuesto ordinario y comprobar los escasos recursos extrapresupuestarios que 
se le dedican. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que en su país se ha emprendido una campaña 
en gran escala contra el tabaquismo que comprende las medidas para aumentar las 
informaciones y el aumento de los impuestos al consumo de cigarrillos. Sin embargo, las 
compañías tabacaleras multinacionales disponen de medios para publicidad que estimulan el 
consumo de tabaco. Se trata de un problema de ética, ya que a los jóvenes se les induce a 
creer que ese hábito les da más prestigio. El orador apoya los esfuerzos de la OMS y de la 
FAO por compensar el déficit de ingresos resultante de la sustitución del tabaco por otros 
cultivos y pide que se conceda más atención a ese aspecto. 

Los Emiratos Arabes Unidos han establecido un comité encargado de elaborar una 
estrategia uniforme y completa para los países de la zona del Golfo. Los estudios 
demuestran que existe una estrecha relación entre la salud bucodental, la caries y el estado 
general de salud. Están saliendo a la luz problemas hasta ahora desconocidos. En 
consecuencia, los Estados Miembros, y en particular los países en desarrollo, deberían 
conceder mayor importancia a la salud bucodental y vigilar la incidencia de los transtornos 
antes de que sea demasiado tarde. Los Emiratos Arabes Unidos han cooperado con la OMS en 
ese sector y facilitarán información a todos los Estados Miembros interesados. 

La prevención de accidentes reviste gran importancia en el país del orador, ya que 
éstos, y en particular los de tráfico, son una destacada causa de defunciones y 
traumatismos. La OMS debería intensificar sus actividades en ese sector. En los Emiratos 
Arabes Unidos se ha establecido una estrategia de prevención con la colaboración del 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y la policía. 

El Dr. ABDUR RAHMAN (Bangladesh) está de acuerdo con las observaciones formuladas por 
el delegado de la República Islámica del Irán sobre malnutrición, que representa un grave 
problema en Bangladesh. Los resultados de tres encuestas nacionales realizadas durante los 
30 años últimos indican que el estado nutricional de la población ha seguido empeorando, de 
manera que el 70% aproximadamente de ésta se encuentra ahora malnutrida. Además, la diarrea 
y las infecciones parasitarias influyen directamente en el estado de nutrición, 
particularmente de los niños, lo cual es grave si se tiene en cuenta que en Bangladesh el 
87% de éstos padecen esas infecciones. Además de la malnutrición general, existe carencia 
de yodo y el 11% de la población tiene bocio. Han empezado a funcionar dos fábricas de sal 
yodada, pero todavía no se han conseguido los resultados a que se aspira. La OMS, en 
colaboración con otras organizaciones, debería emprender un programa integrado de nutrición 
y planificación de la familia con el fin de mejorar el estado nutricional, sobre todo de las 
mujeres y los niños. 

El Dr. Damrong Boonyoen ocupa la presidencia. 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, dice, en respuesta a las observaciones del delegado de Malawi, que la 
sustitución de cultivos no es cosa fácil. La significación económica del cultivo de tabaco 
se ha incluido como punto del orden del día de la próxima reunión del Comité de Problemas de 
Productos Básicos de la FAO, que se celebrará en Roma del 12 al 16 de junio de 1989. En su 
reunión de octubre de 1987, el Comité aprobó una propuesta de la Secretaría de la FAO para 
que se realizara un estudio sobre la importancia económica del cultivo del tabaco； la 
propuesta se formuló habida cuenta del interés demostrado por algunos países productores de 



tabaco. La OMS ha cooperado en ese estudio y el Comité examinará un resumen de sus 
conclusiones, que comprenden también las consecuencias del consumo de tabaco. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, aprecia el considerable interés demostrado por 
los delegados en los programas que se examinan, particularmente el programa 8.4 (Tabaco o 
salud). La Secretaría ha tomado cuidadosa nota de todas sus sugerencias y observaciones, 
así como de las enmiendas propuestas al proyecto de resolución sobre "Tabaco o salud". 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Canadá sobre la dotación de 
personal para el programa, el orador dice que el aumento de plantilla previsto para el 
bienio 1990-1991 se basa eri la financiación que se espera con cargo al presupuesto ordinario 
y a fondos extrapresupuestarios. Muchos delegados han manifestado interés en contribuir más 
al programa, y es de esperar que se pueda aumentar el personal para dar salida al trabajo 
suplementario que ello entrañará. Para planificación y gestión del programa, el Director 
General ya había propuesto, con cargo al presupuesto ordinario, un aumento de plantilla a 
cuatro años-hombre por comparación con dos años-hombre en el bienio precedente, lo que 
representa un puesto más de categoría profesional. Es de esperar que los aumentos de 
plantilla propuestos en el Plan de acción, es decir, a tres puestos de categoría profesional 
y dos de servicios generales, se puedan costear con cargo a recursos extrapresupuestarios, 
de ser posible con efectos a partir de 1989. 

La OMS debe concentrarse sobre todo en el efecto que en ella tienen los productos de 
tabaco. Sin embargo, también seguirá colaborando con otras organizaciones del Sistema de 
las Naciones Unidas, en particular la FAO y el Banco Mundial, y organizaciones no 
gubernamentales, en el estudio de las repercusiones económicas y ambientales, así como en la 
organización y el fomento de sustitución de cultivos. 

A juicio del orador, los cigarrillos de bajo contenido en alquitrán no son menos 
nocivos que los normales. Al parecer, según un estudio de esos cigarrillos, su consumo 
podría conducir a una reducción del 20% en la incidencia del cáncer de pulmón； no se indica, 
en cambio, ningún efecto en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, bronquitis y 
otras. El estudio se efectuó con una máquina de fumar y los resultados obtenidos pueden ser 
distintos que en el caso del hombre； en efecto, éste aprieta el filtro del cigarrillo entre 
los labios, con lo que aspira menos aire fresco. Por otra parte, existe el peligro de que 
las mujeres y los jóvenes se aficionen a los cigarrillos bajos en alquitrán pero fumen mayor 
cantidad de éstos. 

Algunos delegados estiman que los fondos asignados a actividades en los países y a 
actividades interpaises y regionales no son tan cuantiosos como se esperaba. Es de esperar 
que los Estados Miembros pidan a sus oficinas regionales respectivas que concedan mayor 
apoyo al programa. Los delegados deberían tomar nota de que en las oficinas regionales el 
personal que se ocupa de tabaco o salud también trabaja para otros programas afines, como 
son los de enfermedades cardiovasculares y cáncer. En consecuencia, no todos los fondos 
para personal figuran asignados al programa 8.4 en el documento presupuestario. La OMS 
coordina el programa en la Sede y en las oficinas regionales y asignará fondos 
extrapresupuestarios para promover y ejecutar el Plan de acción. 

El programa de prevención de accidentes ha sido transferido a la Sede, en vista del 
reconocimiento mundial de su importancia, que ahora es considerable tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Muchos oradores de la Región de Africa han abundado 
en esa opinión; por otra parte, en China por ejemplo, los accidentes han pasado a figurar 
entre las principales causas de mortalidad. Sería conveniente coordinar las actividades de 
la Organización en materia de prevención de accidentes con las relativas a uso indebido de 
bebidas alcohólicas, salud de la madre y el niño y salud de los trabajadores. La Sede de la 
OMS, en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Africa, ha establecido un grupo 
especial de seguridad del tráfico que preparará la contribución de la Organización al 
segundo Congreso Africano de Seguridad en Carretera. 

Por lo que respecta al programa de nutrición, el delegado de Polonia ha señalado la 
recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias a propósito de que la 
nutrición debe recibir la máxima prioridad. El servicio correspondiente de la Organización 
ha preparado un proyecto apropiado de investigación y es de esperar que pueda disponerse de 
recursos extrapresupuestarios para llevarlo a cabo. En cuanto a las enfermedades por 
carencia de yodo, la OMS seguirá desempeñando una activa labor en los aspectos técnicos, en 
el fomento de las investigaciones y en la asistencia a las regiones y a los Estados Miembros 
para que vigilen sus programas de lucha, con vistas al control total de esas enfermedades de 
aquí al año 2000. 

Se ha manifestado inquietud ante la disminución de las asignaciones presupuestarias 
correspondientes al programa de nutrición para actividades en países de la Región de 



Africa. En la presentación del programa que se hace en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 (página 148, párrafo 31), se menciona la posibilidad de que se 
compense la disminución con los recursos extrapresupuestarios disponibles. La malnutrición 
sigue siendo inquietante en muchos países en desarrollo. En las sociedades prósperas es 
esencial, a juicio de la OMS, promover dietas equilibradas. La nutrición se refleja en el 
estado de salud, y las actividades de la OMS, tanto en ése como en otros aspectos, se 
encaminan a mejorar dicho estado. La Organización coordinará sus actividades en este sector 
сorí las de otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, manifiesta a los que han colaborado con él la gratitud 
del Servicio de Salud Bucodental en la ampliación del banco mundial de datos, la 
contribución del servicio al Programa Mundial sobre el SIDA y su estudio de las 
investigaciones sobre servicios de salud en diez países. La OMS está dispuesta a ocuparse 
de las necesidades de los países a todos los niveles. Una de las tareas del servicio 
consiste en la difusión del modelo de prestación de servicios de salud bucodental solicitado 
por China. La OMS comprende que es muy difícil para el personal de los países en desarrollo 
conseguir que las necesidades en esa materia se reflejen adecuadamente en las solicitudes 
nacionales de asignación presupuestaria, ya que el promedio mundial de un odontólogo por 
cada tres médicos no suele darse a nivel de gestión en los ministerios de salud. Es esa 
situación lo que hace tan importante para el programa mundial de salud bucodental la 
asociación de la OMS con la profesión odontológica. En efecto, la única oportunidad que 
tienen de reunirse los directivos nacionales de la especialidad es el Congreso Dental 
Mundial que organiza cada año la Federación Dental Internacional. 

(Veáse la continuación del debate sobre el proyecto de resolución sobre salud 
bucodental en el acta resumida de la duodécima sesión, página 196.) 

El PRESIDENTE somete a la Comisión el proyecto de resolución sobre tabaco o salud 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R13, con las enmiendas 
propuestas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura al 
nuevo párrafo de preámbulo antes propuesto por el delegado de Turquía para insertar entre 
los párrafos tercero y cuarto del texto propuesto en la resolución EB83.R13; los nuevos 
apartados 3(2) y 3(4) propuestos por el delegado de Suecia en la sesión precedente y 
enmendados por el delegado del Reino Unido hacen que el apartado original 3(2) pase a ser 
3(3)； el nuevo apartado 3(5) propuesto por el delegado de Suecia en la sesión precedente 
reemplaza al apartado 3(3) que figuraba en el texto propuesto en la resolución EB83.R13. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a aprobar el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB83.R13, con las enmiendas a que ha dado lectura el Relator. 

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

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (continuación de la quinta 
sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre cooperación técnica entre 
países en desarrollo propuesto en la quinta sesión. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) propone que en el primer párrafo del preámbulo se 
sustituya "Persuadida de" por "Teniendo en cuenta los principios y"; que se supriman las 
palabras "y los Directores Regionales" en el apartado 3(2)； y que se incorporen, al final 
del apartado, las palabras "y que estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo". 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) propone que se incorpore el siguiente apartado, que pasaría 
a ser el 3(4): 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA42.19. 



que aliente y ayude a los países en desarrollo a designar instituciones apropiadas, 
entre las ya existentes para cada región o subregión, a las que se encomiende la misión 
de iniciar y desarrollar programas y proyectos conjuntos；. 

El apartado 3(4) existente pasaría a ser 3(5)； al formular esa propuesta, la delegación del 
orador tiene en cuenta que la CTPD no ha producido todavía los resultados que en principio 
se esperaban, debido en parte a la falta de puntos focales en las regiones y subregiones, 
designados por países en desarrollo para proyectos conjuntos. Si existen puntos focales, se 
los podría recomendar a la OMS como adecuados para ese fin. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su país concede gran importancia a la cooperación 
técnica entre países en desarrollo y cree que se la debería promover tanto multilateral como 
bilateralmente. Eso no significa, sin embargo, que la OMS deba apoyar el establecimiento y 
la operación de nuevos centros de investigaciones y adiestramiento； los que ya existen (por 
ejemplo el denominado "Medio ambiente, desarrollo y acción", en Senegal) podrían hacer una 
útil contribución al fortalecimiento de las actividades de protección y promoción de la 
salud si la Organización y los Estados Miembros les asignaran mandatos específicos en 
esferas directamente relacionadas con los programas de la OMS y con aspectos afines, como el 
de medio ambiente. 

En consecuencia, la delegación de la oradora propone que se sustituya el apartado 3(2) 
de la parte dispositiva por el siguiente : 

a que apoyen, en la medida en que sus recursos se lo permitan, a los centros existentes 
nacionales y regionales de CTPD, tanto estatales como privados, y colaboren 
estrechamente con los que realicen investigaciones de CTPD relacionadas con la salud, 
contribuyan a la formación del personal y den asistencia a proyectos y programas de 
acción en ese campo;. 

El objeto de la enmienda es aprovechar al máximo los recursos existentes y evitar nuevas 
cargas para el presupuesto de la Organización. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que el movimiento de países no alineados y otros 
países en desarrollo está buscando nuevas formas de cooperación; convocó una reunión 
ministerial sobre cooperación "Sur-Sur en Pyongyang en 1987, en la que se adoptó un plan de 
acción que comprendía la esfera de la salud. Los ministros de salud de los países asociados 
en el movimiento han aprobado la resolución presentada a la Comisión. 

Las dificultades materiales debidas a la grave crisis económica actual han comprometido 
seriamente el desarrollo de programas de cooperación tales como el programa a plazo medio de 
CTPD, adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA37.16. La CTPD no sólo debe 
estimular una metodología que la Asamblea de la Salud ha defendido reiteradamente para 
resolver los principales problemas del mundo subdesarrollado, sino que además es un medio 
esencial de cooperación en el empeño por alcanzar la salud para todos en el año 2000. La 
factibilidad de la CTPD depende esencialmente de que los países tengan el potencial humano y 
las técnicas que se requieren para dar respuesta a muchos de esos problemas de salud. 
Igualmente, existen centros que podrían formar personal y realizar investigaciones en 
sectores altamente prioritarios. Es posible brindar conocimientos y experiencia a costo muy 
inferior al actual. 

La delegación de Cuba estaría dispuesta a aceptar la primera enmienda propuesta por el 
delegado de Nigeria; sin embargo, la segunda enmienda haría más confuso el apartado 3(2) de 
la parte dispositiva. Se pide al Director General y a los Directores Regionales que asignen 
recursos de sus Programas de Desarrollo. El orador sugiere, por tanto, que el párrafo diga 
los siguiente : 

••. alentar a los Directores Regionales a dedicar recursos de esos programas para 
actividades de desarrollo； 

Eso reflejaría mejor el espíritu del texto aprobado por los ministros de salud. Está 
de acuerdo con la propuesta del delegado de Yugoslavia, a saber, que se incorpore un 
apartado 3(4) para destacar el papel de los países en la designación de centros adecuados 
para actividades de CTPD. La propuesta Suiza no le parece aceptable porque no se ajusta al 
espíritu de la resolución. 



El Profesor KALLINGS (Suecia) apoya en principio la propuesta suiza considerando que 
los esfuerzos para reforzar la CTPD deben ayudar a las instituciones nacionales existentes a 
emprender actividades de cooperación técnica y de adiestramiento. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta a los 
patrocinadores del proyecto de resolución si consideran que la CTPD debería tener más 
prioridad que la que se le ha concedido hasta ahora. ¿Qué otros programas se resentirían si 
se asignaran recursos adicionales a la CTPD? Eso exigiría un aumento de la financiación con 
cargo al presupuesto ordinario, tanto en el plano mundial como en el regional. El orador 
apoya las observaciones de los delegados de Suiza y Suecia y está de acuerdo en que el 
establecimiento de centros de investigación no es de la incumbencia de la OMS. 

El Dr. SHIMAO (Japón) pregunta la opinión del Director General sobre la propuesta de 
que se asignen a CTPD fondos de su Programa de Desarrollo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) sugiere la creación de un grupo de redacción para que 
examine las enmiendas al proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de redacción esté integrado por las delegaciones de 
Cuba, Nigeria, Suiza, Yugoslavia, y el Relator. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), en respuesta a una moción de orden presentada por el 
Profesor Borgoño, señala que en el párrafo 8 de la Introducción al proyecto de presupuesto 
por programas referente al Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo se afirma que constituye un "medio flexible de atender para 
actividades de cooperación técnica...и y la "adopción de medidas que respondan a ideas y 
propuestas innovadoras de los países". En consecuencia, la enmienda propuesta es 
pertinente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al delegado del Reino Unido, dice que los 
fondos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo son para gastos imprevistos o para estimular y fomentar la iniciativa. En 
consecuencia, es imposible predecir qué otras actividades podrían resentirse como resultado 
del apoyo prestado a una actividad de cooperación como es la CTPD. El contenido sustantivo 
de esas actividades tiene a menudo su apoyo en los programas pertinentes. Por ejemplo, un 
programa de adiestramiento podría involucrar personal de salud para el cual ya se hayan 
asignado fondos destinados a actividades de formación. En respuesta a la delegada de Suiza 
y al delegado de Suecia, afirma que ciertos centros colaboradores de la OMS ya cuentan con 
apoyo financiero, lo que les permite cierta flexibilidad, pero la designación como 
colaborador no entraña necesariamente aportación de fondos por la OMS. La atención 
prioritaria es proveer fondos para actividades de CTPD sea con cargo al Programa de 
Desarrollo si la actividad se presta a esa financiación, sea con cargo a un programa 
específico si la actividad corresponde a un tema específico, por ejemplo tecnología 
apropiada, preparación de vacunas o fortalecimiento de servicios de salud. En ese caso, la 
financiación puede venir de las asignaciones del presupuesto ordinario para el programa de 
que se trate o de recursos extrapresupuestarios. La OMS colaboraría con el centro 
pertinente de CTPD en la obtención de los fondos extrapresupuestarios imprescindibles para 
estimular y desarrollar actividades que respondan al espíritu y a los principios de la CTPD. 

(Véase la continuación del debate sobre el proyecto de resolución sobre la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo en el acta resumida de la duodécima sesión, 
página 195.) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/90-91, páginas 165-194; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 38 
У 39) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se ha 
congratulado de la importancia concedida a la maternidad sin riesgo en el programa 9.1 
(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia), señalando que ello 
tendrá repercusiones positivas en la salud de madres y niños. En muchos países es un 
problema persistente la fragmentación de los servicios de esa especialidad, debida al 



desarrollo de programas centrados en tecnologías específicas. El Consejo destacó la 
importancia de reforzar la integración y la coordinación de los servicios nacionales. En 
vista de las dificultades de hacer frente a las necesidades actuales de salud y consciente 
del rápido crecimiento de la población en muchas regiones del mundo, el Consejo ha 
manifestado la esperanza de que pueda disponerse de recursos adicionales, particularmente de 
origen extrapresupuestario, para actividades de planificación de la familia. 

Por lo que respecta al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), el Consejo estimó que, 
debido a la rápida industrialización en muchos países en desarrollo, así como a los 
reajustes económicos, se restará importancia a la salud de los trabajadores. A fin de 
despertar el interés y estimular la presión del público en las autoridades nacionales para 
que adopten las medidas adecuadas de mejora de las condiciones de trabajo y de reducción y 
de eliminación de los riesgos para la salud del trabajador en esos países, el Consejo ha 
recomendado que, en estrecha colaboración con la OIT, la OMS acopie información sobre 
discapacidad, morbilidad y mortalidad entre los trabajadores, para difundirla entre los 
empleadores, los sindicatos y otros grupos apropiados. 

El PRESIDENTE, al señalar que el programa 9.2 se refiere a la salud de los 
adolescentes, presenta el proyecto de resolución sobre "la salud de los jóvenes" propuesto 
por las delegaciones de Bangladesh, el Canadá, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Kenya, 
Lesotho, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria, Noruega, el Pakistán, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular Democrática de Corea, la República Unida 
de Tanzania, Samoa, Suecia, Trinidad y Tabago, y Turquía. El texto dice lo siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el documento básico e informe relativo a las Discusiones 

Técnicas sobre la Salud de los Jóvenes； 
Reconociendo que la salud de los jóvenes es un componente decisivo de la salud de 

las generaciones futuras y del desarrollo sanitario en general, y que la salud tanto 
actual como futura de los jóvenes depende considerablemente de sus propias acciones, 
opciones y modos de comportamiento； 

Consciente de que, aunque la importancia de los problemas sanitarios de los 
jóvenes (como las lesiones accidentales, los desequilibros 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) puede variar mucho de unas sociedades a otras, en lo esencial el origen 
de los problemas y la necesidad de un desarrollo sano de los jóvenes son comunes a 
todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo； 

Preocupada por la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en numerosos Estados 
Miembros, y por las consecuencias de éste en su salud y en su integración en la 
sociedad; 

Observando que, aunque la promoción de la salud de los jóvenes requiere medidas en 
muchos terrenos, el sector sanitario desempeña una función primordial en la 
movilización de esfuerzos encaminados a atender las necesidades sanitarias de los 
adolescentes y los jóvenes y a alentar a éstos para que contribuyan al logro de la 
salud para todos； 

Reconociendo la función decisiva que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales, en particular las compuestas por jóvenes y destinadas a éstos, así 
como los métodos innovadores que han elaborado ya muchas de esas organizaciones； 

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

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a conceder la debida prioridad a las necesidades sanitarias de los 
adolescentes y los jóvenes； 
2) a facilitar los recursos y servicios necesarios para evaluar críticamente la 
situación y las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes e 
identificar factores importantes que pueden influir en su salud actual y futura, 
inclusive políticas y programas en el sector de la salud y otros sectores； 

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



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

5) a formar a los agentes de salud y a los de otros sectores para que comprendan 
que la salud de los jóvenes está basada en el desarrollo, sean sensibles a las 
necesidades y perspectivas sanitarias de los jóvenes y adquieran las aptitudes de 
comunicación necesarias para tratar con ellos； 
6) a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, en 
particular las juveniles, en la elaboración, la ejecución y la evaluación de 
programas para atender las necesidades sanitarias de los jóvenes, y lograr su 
participación en las estrategias nacionales de salud para todos； 

2. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de políticas 
y programas nacionales de carácter multisectorial que promuevan la salud de los 
jóvenes, en la definición de las necesidades sanitarias de éstos y en el 
fortalecimiento de las investigaciones, la formación y los servicios destinados a 
atender esas necesidades； 
2) que siga desarrollando y adapte metodologías y criterios innovadores para la 
promoción de la salud de los jóvenes y que elabore indicadores para evaluar la 
salud de los jóvenes y la experiencia adquirida por los países, los organismos y 
las organizaciones en la satisfacción de las necesidades sanitarias de los 
jóvenes； 

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

4) que movilice nuevos recursos financieros y humanos a fin de aumentar la 
capacidad de la OMS para responder a las necesidades sanitarias de los Estados 
Miembros en este sector, cuando se le pida； 
5) que amplíe las actividades de colaboración de la OMS dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales, para 
atender las necesidades sanitarias de los jóvenes y facilitar su participación en 
el movimiento de la salud para todos； 

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

Seguidamente presenta el proyecto de resolución sobre la salud de la mujer propuesto 
por las delegaciones de Bostwana, el Brasil, Cabo Verde y Mozambique, que dice lo siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 Y WHA40.27; 
Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 

función primordial de la mujer en el desarrollo； 
Preocupada por el hecho de que la salud física, social y mental de la mujer sigue 

estando amenazada por la discriminación, el empeoramiento de las condiciones sociales y 
económicas y la insuficiente prioridad concedida al desarrollo y mantenimiento de 
servicios sanitarios y sociales apropiados para la mujer; 

Consciente de la necesidad de asegurar que el punto de vista de la mujer se 
refleje en las políticas y los programas de los sectores de la salud y otros que 
interesan a la salud de la mujer, y de que se precisan una aplicación e imposición 
eficaces y no discriminatorias incluso de las políticas y los programas ya existentes； 

Reconociendo que las sociedades han depositado toda la carga de sus necesidades de 
reproducción en la mujer, sin darle siempre el apoyo técnico y social apropiado, y 
todavía no se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la 
mujer； 



2) a examinar las condiciones sanitarias, sociales, culturales y económicas de 
la mujer, y a aplicar un enfoque integrado y amplio basado en ese análisis, 
incluyendo en el proceso la plena participación de la mujer; 
3) a aprovechar activamente la experiencia, los conocimientos especializados y 
las preocupaciones comunes de las organizaciones no gubernamentales, en particular 
de las integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, así como de 
las asociaciones femeninas, en la elaboración, aplicación y evaluación de 
programas para la salud de la mujer; 
4) a asegurar que los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud 
de la mujer sean accesibles a todas sin ninguna discriminación; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las 
mujeres una atención de salud apropiada y equitativa, fortaleciendo para ello el 
apoyo técnico de la Organización a todos los niveles, en particular en los 
sectores de la investigación y la formación de investigadores en reproducción 
humana, salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y 
salud y desarrollo de la mujer; 
2) que mantenga y amplíe en todas las regiones la red de instituciones y centros 
colaboradores de la OMS para proporcionar en los niveles regional y mundial 
cooperación técnica, adiestramiento, investigaciones y formación de investigadores 
en los sectores de salud de la mujer y maternidad sin riesgo； 
3) que mantenga y refuerce la colaboración con las organizaciones 
gubernamentales, en particular las integradas por tocólogos y ginecólogos, 
parteras y enfermeras, y con las asociaciones femeninas, en los planos regionales 
y mundial. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) informa a la Comisión de que en el curso de las 
Discusiones Técnicas sobre Salud de los Jóvenes se examinó el tema exhaustivamente y se 
destacó la urgente necesidad de acción. La delegación del orador, junto con otras 20, 
patrocina una resolución al respecto. Felicita a la División de Salud de la Familia por la 
excelente calidad de los documentos preparados para las Discusiones Técnicas. 

El Profesor HIZA (República Unida de Tanzania) dice que el desarrollo humano depende en 
gran medida de la salud. La mujer desempeña un papel primordial en la sociedad al atender a 
la familia, y particularmente a los niños. La política sanitaria se ocupa de promover 
normas de salud, con la consiguiente mejora de la calidad de la vida y la longevidad. Esta 
última requiere una infancia sana, que a su vez depende de una buena atención sanitaria en 
el periodo prenatal y posnatal. En los cinco últimos años se ha logrado implantar en la 
República Unida de Tanzania un programa nacional de maternidad sin riesgo y supervivencia y 
desarrollo del niño que, juntamente con otros, vendrá a mejorar el sistema regular de 
prestación de asistencia sanitaria. Ahora existe una unidad de salud de la madre y el niño 
en cada servicio de salud, de manera que el país cuenta con 3000 de esas unidades. El 85% 
de las mujeres gestantes acuden a un dispensario por lo menos una vez durante el embarazo, y 
el 60% de los partos tienen lugar en una unidad de atención maternoinfantil. El 40% 
restante de los partos reciben asistencia de parteras tradicionales, que están adiestradas 
en los aspectos de higiene gracias a los programas de atención primaria. La cobertura de 
vacunación es del 85%. 

Hace poco, un proyecto mixto de apoyo nutricional, desarrollado en una región del país, 
ha permitido mejorar el estado de nutrición de madres y niños, por lo que está previsto 
ampliarlo a otros distritos. El buen éxito de esos proyectos de salud para grupos 
específicos es un ejemplo de uso óptimo de los recursos locales y los de la OMS en un 
periodo de dificultades económicas. 

El Profesor CARENZA, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, tomando la 
palabra a invitación del PRESIDENTE, manifiesta la inquietud de su organización por el 
estado de salud de las mujeres en muchas partes del mundo. Pese a las mejoras en la 
condición jurídica de la mujer, la discriminación en muchos países está directamente 
relacionada con la deficiencia de la atención sanitaria que recibe. Las tasas, 
inaceptablemente altas, de mortalidad materna, especialmente en los países en desarrollo, 
donde se produce el 99% de esas defunciones, son consecuencia directa de una combinación de 
factores sociales, culturales y económicos adversos. Sigue sin concederse prioridad 



suficiente a los programas de servicios sanitarios y sociales para la mujer; existen medidas 
sencillas y cultural y científicamente aceptables que podrían contribuir a poner término a 
ese malgaste de recursos humanos. La mala salud y la elevada mortalidad de la mujer en 
muchos países en desarrollo empiezan con una lactancia materna inadecuada, y se perpetúan 
durante toda la vida debido a la mala nutrición. Son factores agravantes la falta de 
educación, especialmente de educación sanitaria, y la discriminación en el mercado del 
trabajo. Los sistemas existentes ofrecen sólo una atención limitada para el tratamiento, 
más bien que para la prevención de las enfermedades que afectan a la mujer. Por otra parte, 
dicha atención suele limitarse a los periodos de embarazo y al parto, y prácticamente no se 
ofrece ningún servicio de planificación de la familia. 

La Federación percibe la necesidad de enfocar globalmente la salud humana de manera que 
queden comprendidas la prevención, el tratamiento, la educación sanitaria, la planificación 
de la familia, la atención prenatal y posnatal apropiada y el apoyo psicológico. La meta de 
salud física, social y mental sólo se podrá alcanzar mediante una atención integrada y 
completa a la mujer. En consecuencia, la Federación fomenta las investigaciones y el 
intercambio de información científica, publica los progresos y da normas en lo que respecta 
a la práctica de la ginecología y la obstetricia, estudia las necesidades específicas de los 
tocólogos y ginecólogos que trabajan en condiciones diversas y promueve el análisis 
colectivo de los aspectos éticos. Asimismo, procura que los gobiernos colaboren en esos 
esfuerzos y dediquen recursos a la atención esencial de la mujer, sobre todo la de grupos 
muy expuestos a riesgo. También dispensa a los gobiernos el apoyo técnico necesario para 
extender la atención básica de obstetricia y difundir las técnicas correspondientes. 

La Federación viene colaborando con la OMS desde 1956. En principio se ocupaba 
primordialmente de las técnicas modernas y de los aspectos muy especializados de la 
ginecología y la obstetricia pero desde ese año ha ampliado su esfera de interés a la 
atención primaria y la tecnología apropiada, como resultado en gran parte de las actividades 
del Grupo Especial OMS de Promoción de la Salud de la Madre y el Niño, incluida la 
Planificación de la Familia, en la atención primaria. La combinación de la influencia 
mundial de la OMS y el apoyo de las sociedades nacionales de ginecología y obstetricia 
afiliadas a la Federación ha resultado fructífera y efectiva. 

Sin embargo, es todavía mucho lo que queda por hacer. La iniciativa de maternidad sin 
riesgo merece el máximo apoyo para que pueda alcanzarse la meta de reducir la mortalidad 
materna por lo menos a la mitad de aquí al año 2000. Más importante aún sería hacer cambiar 
la actitud de los gobiernos y de las autoridades normativas en lo que respecta a salud de la 
mujer. La mujer debe participar plenamente en la adopción de decisiones. Eso solamente se 
puede conseguir haciendo colaborar a grupos de mujeres en la formulación, la ejecución y la 
evaluación de todos los programas que interesan a su salud. La Federación desea reforzar su 
colaboración con la OMS y la insta a trabajar con las sociedades nacionales de ginecología y 
obstetricia afiliadas a la Federación. Habría que procurar que todos los países asumieran 
sus responsabilidades en lo que respecta a reproducción humana y apoyaran a la mujer en una 
función que tiene una importancia tan fundamental para el futuro de la especie humana. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



OCTAVA SESION 

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

Presidente: Dr. Damrong BOONYOEN (Tailandia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/90-91, páginas 165-194; y EB83/1989/REC/1, parte II, párrafos 38 y 39) 
(continuación) 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) acoge con satisfacción y apoya las actividades propuestas. 
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. 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 sirio 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. Las circunstancias exigen medidas para conseguir que los jóvenes participen en la 
planificación y la aplicación de las políticas sanitarias； entre otras, las estrategias de 
fomento de la salud o que estimulen a la generación más joven a dominar o modificar su 
comportamiento； y cambios en la educación sanitaria para los jóvenes, con reformas radicales 
adaptadas a 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. El orador desea subrayar las posibilidades que ofrecen los sistemas de 
salud de distrito y las necesidades especiales de las zonas urbanas en la planificación, 
aplicación y evaluación de una política de promoción de la salud para los jóvenes; 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 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, 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 muj eres 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 muj eres 
utilizaban los métodos 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 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 (FNUAP) 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 9.1 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 Botswana patrocina el proyecto de resolución sobre salud 
de la mujer que se presentó en la séptima sesión. 

Refiriéndose al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), se observa una sensible 
disminución de las provisiones para países en la Región de Africa, que se debe a los pocos 
Estados Miembros que solicitan cooperación; 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 que todavía está relativamente nuevo； la 
continuación del apoyo de la OMS sería ciertamente apreciado. 

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. Los riesgos son bien conocidos, si se dispone de las 
medidas preventivas necesarias y de los medios para aplicarlas, y en ese sector la OMS puede 
hacer grandes progresos. Sin embargo, en el cuadro de la página 173 del proyecto de 
presupuesto por programas se puede observar que 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 mayoritariamerite rural ciertos factores 
adversos persistirán probablemente durante algunos años. Sólo cuando se progrese lo 
suficiente en ciertos sectores, como el empleo de las muj eres y el establecimiento de 
organizaciones de seguridad social que permitan a las parejas de edad avanzada depender 
menos de sus hijos, podrán las prácticas de planificación de la familia ser comprendidas y 
asimiladas de manera general. 

La salud de los trabajadores (programa 9.4) debe considerarse como una de las grandes 
prioridades para el próximo bienio. Aunque en la reseña del programa se reconoce su 
importancia, no siempre se refleja en las políticas nacionales ni en las asignaciones 
presupuestarias : para los países en desarrollo ésta es una cuestión realmente difícil. 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 ellos desaniman 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. La OMS, en colaboración con las 
autoridades nacionales de los países en desarrollo, realizará encuestas que permitirán 
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 de los problemas que afectan a la salud 
de los trabajadores y asumirlos 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 de control, y sin duda habría que adoptar medidas 
especiales para atraer recursos extrapresupuestarios. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que la mortalidad materna en ese sector se puede 
evitar； las actividades de salud apropiadas 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 situaciones de alto riesgo, pueden lograr 
progresos considerables. Debería también 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 en la séptima sesión se presentó un proyecto de resolución a la 
Comisión para su examen. 

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 en la Sede desde hace un año, e insta al 
Director General, habida cuenta de la importancia del programa, a que proceda a efectuar el 
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 adolescentes y 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. Las mujeres puedan debatir sus 
propios problemas así como 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 de Investigación, 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 sus problemas y sus 
necesidades； puesto que es un principio reconocido que las comunidades deben participar 
plenamente en las actividades de atención primaria de salud, cabe preguntarse por qué las 
mujeres no están debidamente representadas en los organismos que tratan de los problemas que 
las afectan. 

Las repercusiones sociológicas y psicológicas de la reproducción humana y las 
verdaderas necesidades de las mujeres, sobre todo en los países en desarrollo, requieren 
mayor atención. Los sectores de investigación a ese respecto son complejos y difíciles de 



comprender para las mujeres corrientes. Las actividades técnicas deben hacerse más 
comprensibles tanto para los hombres como para las mujeres 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 oradora aprecia la particular atención que se presta a esa importante categoría 
social de los trabajadores (programa 9.4) y en particular a los trabajadores agrícolas. En 
su país se da formación sanitaria a los trabajadores de las empresas agrícolas comerciales, 
y a ese respecto sería muy de agradecer una ayuda adicional. 

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

El Sr. FINN (Canadá) manifiesta vivo interés 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. 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. Sin perder de 
vista los problemas de salud tradicionales, en el futuro debería hacerse más hincapié en las 
formas de comportamiento, que cabe abordar de manera más eficaz consiguiendo la 
participación de los jóvenes. De hecho, algunos problemas podrían prevenirse si se 
aplicaran a tiempo medidas apropiadas. 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 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. 

El 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 son muy 
importantes para el logro de la salud para todos en el año 2000, y su delegación aprueba 
plenamente todas las actividades propuestas. China 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 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 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, para el cual podría ser útil 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. 

En Ankara se celebrará una conferencia sobre políticas para los niños en los años 
noventa, 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 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) apoya el programa 9 y 
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 avanzadas. 

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 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 planeadas en la Región de Europa para 1990-1991 son ciertamente 
apropiadas en lo que atañe a la Unión Soviética. 



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. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre la salud de los jóvenes y propone que 
el tercer párrafo preambular enmendado diga : 

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；. 
El orador apoya también el tercer párrafo preambular de la resolución sobre la salud de 

la mujer donde 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； 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 eri 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, particularmente aplicable en 
los países africanos. 

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 creencia en costumbres como la poligamia 
y los matrimonios entre niños, que oponen obstáculos a la planificación de la familia. El 
suministro de anticonceptivos, 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 en un proyecto financiado con fondos del FNUAP, 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 las posibilidades 
científicas de intervenir en la génesis y el desarrollo de la vida humana. 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 al crear 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 y ha insistido más en 
determinar las causas de la infecundidad 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 fondos para 1990-1991. Espera que la 
disminución sea compensada mediante recursos de otras organizaciones en el sistema de las 
Naciones Unidas, en particular del FNUAP. 

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 es de pura justicia, ya que son 
muchos los programas nacionales e internacionales que se centran en la salud infantil. 

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. 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 Profesor Ransome-Kuti, Presidente de 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 

1 Documento WHA42/1989/REC/2, acta taquigráfica de la séptima sesión plenaria, 
sección 6. 



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 se 
realizaran. 

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 programa muy 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 la 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, se vinculan a las investigaciones sobre reproducción humana. 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 con la OIT. La 
delegación francesa 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 
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. 

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



El personal no médico, por ejemplo las enfermeras y el personal paramédico, 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), 
desearía que se hiciera más hincapié en la formación teórica y práctica del personal 
profesional de la salud, incluidas las parteras tradicionales. ¿Qué medidas podría adoptar 
la OMS para luchar contra el aborto ilegal, que en muchos países es causa de un 25% a un 30% 
de las defunciones maternas? La oradora apoya las observaciones formuladas por el delegado 
de Chile sobre mortalidad materna. 

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 importancia de espaciar los nacimientos en la planificación de la 
familia. La oradora hace suyo el proyecto de resolución sobre la salud de la mujer y se 
limita a proponer una pequeña enmienda en el último párrafo del preámbulo, que diría así: 

Reconociendo que, aunque la carga de la gestación y la crianza recae en la mujer, 
muchas 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 eri los países en desarrollo. Señala también los efectos 
negativos de un espaciamiento insuficiente de los embarazos en las tasas de mortalidad 
infantil, y pide a la OMS que informe sobre sus planes para mejorar este aspecto del 
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 el programa internacional de investigaciones ha 
hecho considerables progresos sobre el plan de acción correspondiente a los cuatro sectores 
prioritarios recomendados por el Comité Consultivo de la OMS sobre Investigaciones 
Sanitarias. Este plan de acción, preparado durante unas reuniones especiales de consulta 
científica, incluye una selección provisional de países participantes y la colaboración de 
un gran número de especialistas. El comité consultivo científico del programa se reunió en 
Ottawa 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 
internacionales constituyen un método eficaz para el establecimiento de estrategias de 
prevención de las enfermedades, para las intervenciones médicas y sociales y la 
planificación de las políticas para las personas de edad. 

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 Sanitarias. Los progresos realizados 
indican que este acuerdo ha resultado sumamente eficaz. 

El Dr. KÔKÉNY (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 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". La campaña 
contra las investigaciones y el desarrollo de las antiprogesteronas en 1988, y otros 
acontecimientos similares ocasionaron la retirada de la industria farmacéutica y aumentaron 
las tareas del Programa. Por otra 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 en 
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". Hungría 
reconoce la importancia y el alto nivel del Programa Especial y espera que se alcancen todas 
las metas fijadas para 1995； para ello facilitará toda la ayuda posible. 

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 orador apoya también los programas de promoción 
de la salud en el lugar de trabajo, que abarcan cuestiones como el 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. HU 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 colabora estrechamente con muchas 
otras organizaciones tales como el FNUAP y el UNICEF, el Banco Mundial y 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 bienio precedente. En realidad se esperan otros recursos extrapresupuestarios de 
organismos con ciclos presupuestarios distintos de la OMS. En los últimos años el FNUAP ha 
contribuido al programa de planificación de la familia con 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 la Iniciativa de la Maternidad sin Riesgo. 

Contestando a la pregunta del delegado de los Estados Unidos sobre el fortalecimiento 
de la acción encaminada a favorecer el espaciamiento de los embarazos, el orador dice que la 
OMS ha emprendido ya nuevas actividades en el plano técnico y en el de promoción: se están 
preparando orientaciones y materiales didácticos, y 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； 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) se han recibido considerables 
ofrecimientos, como se refleja 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. BARZEIATTO, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, agradece el apoyo 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； tres de los ocho grupos especiales 
encargados del componente de investigaciones del Programa Especial se ocupan de los 
diferentes aspectos de ese problema. 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. 

Sobre el punto presentado por la representante de Zimbabwe, el orador dice que se han 
tomado medidas en el Programa Especial para mejorar la participación de las 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 que se celebró en Ginebra sobre reglamentación de seguridad para los 
esteroides anticonceptivos； la reunión de 1988 celebrada también en Ginebra sobre 
necesidades de investigación en los países en desarrollo en materia de higiene de la 
reproducción; la reunión de junio 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 reunión que se celebró en Ginebra en 
junio de 1989 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. 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. 

(Véase la continuación del debate sobre los proyectos de resolución: "La salud de los 
jóvenes" y "La salud de la mujer" en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1, 
páginas 203 y 204.) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (resolución EB83.R10; 
documentos PB/90-91, páginas 195-210; EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 
40-42; y A42/81) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa y dice que el 
Consejo tomó nota de que las actividades sobre los aspectos с oriduc tua1e s del uso indebido de 
drogas y su prevención, así como el tratamiento de los farmacodependientes, seguirán 
ejecutándose dentro del programa 10.2. 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 este programa. 

En su resolución EB83.RIO, el Consejo 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 también que se 
prestara más atención a estos problemas. 

El Sr. 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. Cerca de 
360 000 mujeres australianas sufren al año problemas de salud mental. Así pues, la salud 
mental ocupa un lugar de prioridad muy alto en la política nacional sobre salud de las 
mujeres. 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. CHAUDHRY (Pakistán) señala que en el Pakistán ha aumentado en los últimos años 
el número de agentes de salud mental tanto en la atención primaria como en los escalones 
secundario y terciario. Ha habido también 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 de formación en materia de gestión sanitaria de 
los servicios de psiquiatría, con el fin de capacitar personal, en el que hace mucha falta. 
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. 

Sin embargo, es mucho todavía lo que queda por hacer para conseguir la igualdad de 
acceso a la atención de salud e 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 apoya el proyecto de 
resolución recomenado 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 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. FLACHE, Federación Mundial para la Salud Mental, tomando la palabra a invitación 
del PRESIDENTE, dice que la Federación 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 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 preparado 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 
OMS 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 y en el perfeccionamiento y la difusión 
del equipo y de programas de adiestramiento； hasta ahora las actividades se han centrado en 
la adquisición de conocimientos y de experiencia en materia de prevención. El problema 
estriba en integrar la información y tecnología en los servicios generales de prestación de 
atención de salud, para la prevención primaria y secundaria como, por ejemplo, en 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 mejorar 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 países 
vecinos se arrebaten este personal unos a otros. Además, los retrasos en la actualización 
de las disposiciones legislativas sobre 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 el 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 de Acción Africano 
para la Salud 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 aumentará la colaboración entre la Oficina Regional para Africa 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, a que ofrezca suministros adicionales y mayor número de becas, y a establecer 
indicadores prácticos para medir los efectos de las estrategias aplicadas hasta ahora en 
Zambia. Es de esperar que la actividad 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 sirio 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. La prevención y la lucha son 
cuestiones de gran importancia para el logro de la salud para todos, en particular 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 prevención, 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 recomendado en la resolución EB83.RIO. 

Aunque el alcoholismo crea problemas análogos al uso indebido de drogas 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, quizá 
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 piresüair ayuda o mejозгаг* l^s 
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 altamente industrializados, 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. El segundo proyecto está centrado en 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. 

El orador hace suyo el proyecto de presupuesto por programas； aunque considera que 
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 el momento de la acción. 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 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; esto es 
indispensable para el bienestar físico, social y moral de todos los grupos de edad. 

Las investigaciones genéticas 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. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado 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, que fomente la comprensión de los trastornos mentales 
y neurológicos, el alcoholismo y el uso indebido de drogas y que investigue si la reducción 
de actividades propuesta quiere decir que los problemas se están resolviendo o, por el 
contrario, faltan recursos de expertos para abordarla. 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 de cooperación 
con la OMS encaminadas a revisar la legislación sobre salud mental； 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. 

La oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.RIO. 

El Dr. CO^KUN (Turquía) observa con satisfacción que, de conformidad con la resolución 
WHA39.25, todas las regiones han debatido pormenoriz adamente el problema de la prevención de 
los trastornos mentales, neurológicos y psicológicos. En el informe del Director General 
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. El orador concuerda plenamente con las declaraciones 
subsiguientes relativas a la formulación de políticas y 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. 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. 

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； 
hacen falta planes específicos de acción. En la sección III del informe se presentan muchos 
ejemplos concretos de actividades mundiales e interregionales que se están aplicando. 

Refiriéndose al cuadro del programa 10.1 (Factores psicosociales y del comportamiento 
en la promoción de la salud y el desarrollo humano), el orador pregunta si la disminución 
del 27,36% afectará a la disponibilidad de fondos que se mencionan en los párrafos 23 y 26 
de la reseña del programa, de manera que las actividades planeadas corrieran 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 mundiales e interregionales. Los programas de salud mental deben 
recibir todo el apoyo posible. 

Refiriéndose a la sección del informe del Director General (párrafo 38) sobre 
"preparación de materiales y guías técnicas para la aplicación de medidas preventivas", 
señala que, en la formación, los materiales audiovisuales han cobrado considerable 
importancia, y que teniendo en cuenta la relación costo/eficacia, apenas pueden considerarse 
más costosos que el material escrito, para algunos países； el orador sugiere que valdría la 
pena, pues, estudiar la posibilidad de producir más material didáctico en forma de cintas de 
vídeo lo que facilitaría un intercambio claro y eficaz de información entre los países. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB83.R10. 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 al alcoholismo y el uso indebido de drogas. La prevención y la lucha son asuntos 
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； se refiere también a 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. Reducir la demanda creando en el seno de la 
comunidad una actitud de resistencia 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. 

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 que se ajustan a esas 
propuestas. Considera que la OMS tiene una función directiva que desempeñar en la 
aplicación de los tratados internacionales de lucha contra las drogas y en la formación del 
personal de salud en el uso racional de los fármacos psicoactivos. La delegación del orador 
elogia la estrategia de la Organización; en apoyo de la misma ha aportado una subvención 
especial de 2,5 millones de coronas suecas destinada a la OMS, por conducto del FNUFUID. 

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 representan para las estructuras sociales, los valores, 
tradiciones y 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 recomendado 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, incluidos el alcoholismo y el uso indebido de drogas, a la 
atención primaria que se presta en el plano de la aldea, en lugar destacado, 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, lo 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 tomar 
medidas contra las infecciones 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 los problemas concomitantes ejerce una importante influencia 
en la salud de la humanidad, y es satisfactorio, por lo tanto, que la OMS haya desplegado en 



los últimos años considerables esfuerzos en ese sector. Sin embargo, los trastornos 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 el programa 10. 

En los últimos años, las actividades de salud mental se han desarrollado rápidamente en 
China. En octubre de 1986, se organizó en Shangai la segunda conferencia nacional sobre 
salud mental, en la que se subrayó la importancia de disponer de un caudal considerable de 
información y educación 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. 

El orador da las gracias a la OMS por su cooperación en ese sector y apoya el proyecto 
de resolución recomendado en la resolución EB83.RIO. 

El Dr. MAKANJUOLA (Nigeria) recuerda que la Constitución de la OMS define 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. El orador agradece, pues, al 
Director General las grandes innovaciones que está introduciendo en el programa de salud 
mental de la OMS； al mismo tiempo, se siente inquieto ante las reducciones que van a hacerse 
en ciertos sectores como el alcoholismo. El Grupo de Acción Africano para la Salud Mental 
ha celebrado recientemente su duodécima 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 los gobiernos de la 
Región a que examinen con urgencia la posibilidad de establecer políticas análogas. 

El 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 por la 
función que ha desempeñado en este nombramiento. El orador espera que los programas de la 
OMS sobre salud mental sigan ampliándose en los años venideros, y apoya plenamente las 
actividades propuestas para el próximo bienio. 

El Sr. INFANTE (España) apoya también el programa 10 y se declara muy satisfecho del 
informe del Director General. Apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB83.RIO, que está en la línea de lo que se está haciendo en su país 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. En 1986 se creó un plan nacional de lucha contra las drogas 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； las actividades de lucha contra 
el alcoholismo 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. El Gobierno está persuadido de que para 
obtener resultados satisfactorios el problema debe abordarse en el contexto de la atención 
primaria de salud. 



El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.RIO y hace 
suyo el programa 10. 

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

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al 
programa 10.3 (Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos), 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, 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. 

El 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 recomendado en la resolución 
EB83.RIO, en la que se hace fuerte hincapié en las medidas de prevención. 

El Sr. NGANDU-KAZUMBA (Zaire) acoge con satisfacción el informe del Director General 
sobre salud mental, a la que no se venía prestando bastante atención. El cuidado de estos 
enfermos impone una pesada carga a la familia 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 una nueva estrategia en el marco de la 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 de la OMS más prioridad y recursos 
adicionales. 

El orador apoya, pues, el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.RIO. 

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 mej orar la prevención primaria y secundaria y de qué manera 
cabe derivar los máximos beneficios de la experiencia adquirida gracias a los centros 
colaboradores de la OMS, incluido el de Sofía. 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 ha venido colaborando estrechamente con las oficinas regionales por conducto de 
los centros colaboradores 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. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar en consideración el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB83.R10 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. ROY, Secretario, recuerda las enmiendas propuestas por las delegaciones de 
Turquía y la República Federal de Alemania. 

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. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (resoluciones EB83.R14 y EB83.R15; 
documentos PB/90-91, páginas 211-238- EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8, y parte II, 
capítulo II, párrafos 43-47; y A42/92) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo comparte la 
opinión del Director General según el cual es necesaria una estrecha 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 esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible. El Consejo tomó nota del informe del 
Director General sobre el tema en su 83a reunión que servirá de base para la contribución 
de la OMS al informe del Secretario General sobre el desarrollo sostenible 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. 

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 la prevención del 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. 

La evaluación de los riesgos que presentan para la salud los productos químicos tóxicos 
y el control de los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente adquieren cada 
vez más importancia internacional, y el Consejo señaló la necesidad de fortalecer la 
cooperación técnica dentro de los programas 11.3 y 11.4. 

]Remitido en el segundo informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA42.20. 



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

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)； y 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. Estos alimentos tienen un gran valor nutritivo y energético, y su 
contribución es decisiva para la vida cultural de la comunidad nativa. 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. La OMS facilita un apoyo vital； el orador, 
en consecuencia, apoya 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. 

El orador ha tomado nota en particular de las observaciones contenidas en la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (párrafo 27) 
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) apoya 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. 

Las cuestiones ambientales pueden afectar a la salud humana y es necesario 
considerarlas bajo este aspecto. 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 y en la 
evaluación de los riesgos que presentan los productos químicos y otras sustancias, ya que 
dispone de los conocimientos de experto necesarios y puede aportar información apropiada. 
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 el 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. 

El orador 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. 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. 



En el programa 11.4 (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 prioridades entre 
los diferentes programas de higiene del medio； los datos combinados, por ejemplo sobre 
toxicidad e importancia de la exposición, pueden servir de sólida base para este proceso. 

El 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, y hace suyo 
el proyecto de resolución sobre participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en 
favor de un desarrollo sostenible recomendado en la resolución EB83.R15. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas• 



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: punto 18 
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 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (resoluciones EB83.R14 y EB83.R15; 
documentos PB/90-91, páginas 211-238; EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 
43-47； y A42/9 ) (continuación) 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) aprueba el informe del Director General sobre el 
desarrollo sostenible^ 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. 

El orador es favorable a que se prorroguen las actividades del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental hasta el año 2000. 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 
aprueba la función de liderazgo asumida por la OMS. Las entidades de apoyo externo podrían 
desempeñar un importantísimo papel en la mej ora 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. 

El orador 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, señala la estrecha relación entre la 
salud y el desarrollo social y económico, destacada también en 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 los recursos internos y externos, pero éstos 
sólo estarán disponibles si se reduce el gasto en armamentos, que 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 eliminar el riesgo de 
aniquilación de la humanidad. 

La OMS, al igual que 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 

del orden 

-91 y 



podría mejorar la situación económica de muchos países y abrir amplias posibilidades de 
cooperación económica y técnica en beneficio de unos y otros. 

En el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB83.R15 propone que al final 
del quinto párrafo del preámbulo se agreguen las palabras "y para la solución de los 
problemas ecológicos". 

En el sexto párrafo 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 sostenibilidad 
del propio proceso de desarrollo；". 

Se debe agregar el siguiente nuevo párrafo dispositivo 3(4): 

a que adopten una legislación apropiada, reguladora de las influencias antropogénicas 
sobre los sistemas ecológicos；. 

Se debe agregar el siguiente nuevo párrafo dispositivo 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 

dado una dimensión internacional a numerosos problemas medioambientales, que hasta hace poco 
eran de trascendencia nacional o regional. En la presentación del programa están bien 
expuestos las medidas a tomar, la situación actual y los conocimientos y técnicas 
disponibles. Convendría insistir en los aspectos científicos del programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento) 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； y 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 planeadas a nivel de 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 b i o tr ans fo rmac i ón y la 
bioacumulación de los productos químicos. Además, se podrían preparar breves manuales, 
basados en la serie Criterios de salud ambiental. 

El orador 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 sistemáticamente 
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 pudieron incluirse todas esas propuestas en el presupuesto 
por programas para 1990-1991, pero se las podrá tener 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. El proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 1990-1991 prevé reducir las 
asignaciones a nivel regional e interpaises, así 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 
potencialmente 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 oradora apoya las resoluciones recomendadas en las resoluciones EB83.R14 y 
EB83.R15. Respecto a la prevención de los efectos del desarrollo en el medio ambiente 
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 oradora opina que las actividades de los programas deben estar estrechamente 
vinculadas 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 recomendada en la resolución EB83.R14, pero propone que en el 
párrafo dispositivo 5(4) se añada después de "en su resolución WHA39.20", las palabras "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, 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 del medio de la OMS. Como se dice en el loable informe del Director 



General sobre el desarrollo sostenible, son necesarias políticas y estrategias nacionales e 
internacionales basadas en la interdependencia del desarrollo, el medio ambiente y la salud. 

Ha llegado el momento de establecer vínculos más estrechos entre mejorar el medio 
ambiente y mejorar la salud y la calidad de la vida. 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). 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 urgentemente 
una acción inmediata. El enfoque tradicional de la salud pública se refería a la 
utilización de recursos para combatir la pobreza y la malnutrición, 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, medidas 
para prevenir el vertido de desechos peligrosos, la mala vivienda, la segregación en áreas 
residenciales y ciudades perdidas, el desprecio del ambiente del trabajo y la amenaza 
mundial a la capa de ozono. 

En la primera Conferencia Internacional 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, que se celebrará en Suecia en 1991 dedicada a la 
salud y entornos ambientales propicios； 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 recomendada en la resolución EB83.R15； 
la OMS debe subrayar la interdependencia del medio ambiente y la salud en sus programas. La 
resolución debe incluir una referencia a la resolución WHA41.15 sobre el informe Brundtland. 

La oradora destaca que 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 Srta. 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 1000 millones de personas viven en condiciones de alojamiento muy 
deficientes y que 100 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 coritrarrestrados 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 oradora 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 globales que generen y difundan 
tal información. 

La oradora apoya sin reservas las metas del programa de la OMS y sugiere que el Consejo 
Ejecutivo, dadas las consecuencias sanitarias de la rápida urbanización, examine la 
conveniencia de seleccionar ese tema para futuras Discusiones Técnicas en la Asamblea de la 
Salud, lo que reforzaría e impulsaría una amplia gama de políticas y actividades en la OMS y 
en los Estados Miembros. 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
Oxford University Press, 1987. 



La oradora da también gran importancia a la interdependencia de la salud y el 
desarrollo económico en el informe sobre la contribución de la OMS a los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible y en el informe Brundtland. 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 
reequilibrar 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 del Director General 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 
oradora 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. 

También apoya los objetivos del programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) y el exacto 
análisis de la situación hecho en la presentación del programa. 

El Dr. BART (Estados Unidos de América) dice que 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, junto 
con la vacunación contra las enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias transmitidas 
por el agua y se les debe dar una 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. Se han movilizado recursos sin precedente en apoyo a programas de agua y 
saneamiento, y 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 no son responsables de esos 
servicios. Sin embargo, los aspectos sanitarios 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• 

El orador hace suya la preocupación del delegado de la India al igual que lo expresó el 
Consejo Ejecutivo, ante la considerable disminución real (13%) de lo asignado al programa, 
como se indica en la página 219 del documento PB/90-91, y pregunta de qué manera la OMS 
piensa mantener las actividades posteriores al Decenio, habida cuenta de la disminución de 
fondos. El orador 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 de la familia, 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. (Véase la respuesta a este punto en el acta resumida de la 
duodécima sesión, página 193.) 

La Sra. BURAAS, Consejo de la Industria para el Desarrollo, habla por invitación del 
PRESIDENTE y dice que en su 83a reunión el Consejo Ejecutivo acordó establecer relaciones 
oficiales con el Consejo de la Industria para el Desarrollo. 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 Consejo de la Industria para el Desarrollo 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. 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, eri 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 Consejo de la Industria para el Desarrollo 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 la reunión consultiva convocada por 
la OMS en 1987 sobre educación sanitaria e inocuidad de los alimentos, la cual recomendó que 
los gobiernos, la OMS, la industria y los consumidores deberían cooperar a nivel nacional 
e internacional. Por intermedio del Consejo de la Industria para el Desarrollo, 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 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ha accedido a aportar fondos para esos 
proyectos. 

Otras organizaciones industriales se han sumado al programa, como la Cámara de Comercio 
Internacional, la Asociación Internacional de Publicidad y Grocery Manufacturers of America, 
que se han asociado a 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 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 Consejo de la Industria para el Desarrollo elogia la llamada 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. La oradora 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 Consejo de la Industria para el Desarrollo 
hará todo lo posible por movilizar recursos de la industria en aras de la colaboración. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) apoya las actividades del programa 11 
(Fomento de la higiene del medio) y en particular el establecimiento de políticas 
ambientales multisectoriales, el proyecto "ciudades saludables", 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 de Europa de la OMS. 

El orador apoya los proyectos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo en 
las resoluciones EB83.R14 y EB83.R15. En 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, por lo que la contribución a este programa no tiene por qué 



aumentar. Es de suponer que toda propuesta de extender el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental se desarrolle según procedimientos fijados 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 tóxicos. 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 de Africa haya solicitado cooperación en este programa; muchos países 
no conocen su existencia 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 11.3 en la Región de Africa 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 las actividades del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se prorroguen 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. La FAO debe colaborar en este 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 en las que no están de acuerdo 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 
Consej o Ej ecutivo en la resolución EB83.R14. 

El Sr. BIRAUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que los 
resultados 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 al Consejo 
Ej ecutivo sobre el tema, en el que 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 en la planificación para los años 
noventa. En consecuencia, en una reunión celebrada en La Haya en noviembre de 1988 se 
estableció un "marco de colaboración" para coordinar los esfuerzos de las entidades 
finaneiadoras bilaterales y multilaterales y de las organizaciones no gubernamentales, según 
lo propuesto por los responsables del programa de abastecimiento público de agua y 
saneamiento del PNUD y el Banco Mundial en consultas informales con las entidades 
finaneiadoras. 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 tan sólo desde el punto de vista de la salud, 
como parece ser el caso en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (párrafos 38 
y 39). También interesan a sectores como los de agricultura, industria, vivienda, 
urbanismo, medio ambiente y turismo, y se atenderían mejor las necesidades si los 
responsables del sector público y 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 
finane iadoras 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. 

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 los países y regiones 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, coordinador del AGFUND, con el fin de iniciar próximamente en cada región 
o, si es posible, en cada subregión, discusiones entre los gobiernos y las entidades 
finaneiadoras, siguiendo el ejemplo de la fructífera reunión celebrada en Harare en 1988 
para la subregión III de la Región de Africa. Los contactos han producido en general 
resultados alentadores. Además, el Comité ha dado instrucciones a dos grupos temporeros de 
trabajo, 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 su apoyo 
financiero y de 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 
hídricos escasos y desigualmente distribuidos. 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. Se ha 
establecido un comité interdepartamental para aplicar las medidas planeadas por el Gobierno 
para el 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 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 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 60% 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, el orador considera necesario 
prolongar el Decenio y apoya los proyectos de resolución recomendados 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. 

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. 

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 fondos extrapresupuestarios. 

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 contaminantes 
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 a través de la cadena alimentaria. 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 apoya 
este 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 Codex 
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. Un comité 
de expertos se reunirá en abril de 1990 para evaluar los problemas medioambientales en el 
desarrollo urbano y orientar así las actividades de la OMS 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 juntamente con otras 
organizaciones del sistema 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. 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. 

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

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada.工 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre 
participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo 
sostenible recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R15, y las enmiendas 
propuestas por el delegado de la Unión Soviética. 

o 
Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo 
de las estrategias de salud para todos (continuación de la quinta sesión, página 70) 
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución 

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: 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA42.25. 

o 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA42.26. 



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 y partería, junto con la 
necesidad de formar líderes que motiven y estimulen los cambios para reorientar la 
enseñanza y la práctica de la enfermería y la partería; 

Recordando los debates habidos en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
función del personal de enfermería y 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 y partería; de que urgía 
fortalecer la enseñanza y la práctica de la enfermería y partería en la atención 
primaria de salud; y de que era preciso aumentar las actividades de la Organización en 
materia de enfermería y partería en todos los niveles y velar por la participación del 
personal de enfermería y partería en la elaboración de estrategias de salud para todos； 

Inquieta ante la actual disminución del personal de enfermería y 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 y partería 
debe usarse de forma más eficiente； 

Consciente de que se efectúan pocas investigaciones sobre enfermería y 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 y partería; 

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

1. X INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermería y partería 
e ideen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro； 
2) a que adopten las disposiciones necesarias, para formular estrategias 
encaminadas a contratar, formar, reorientar y reciclar al personal de enfermería y 
partería a fin de atender las necesidades nacionales； 

3) a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermería y 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 y 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 y partería; 
6) a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participación del personal 
de enfermería y 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 y partería en los 
programas nacionales de salud, en particular la formación y utilización del 
personal de enfermería y partería; 
2) que refuerce los componentes de enfermería y 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 y 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 y 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 y 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: 1) la 
participación del personal de enfermería en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos； 2) la necesidad de un seguimiento adecuado de sus actividades y de darle un apoyo que 
le facilite desempeñar sus funciones； y 3) 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), y que éste diga: 

a que apoyen tanto la reorientación hacia la atención primaria de salud de todos los 
programas de enseñanza destinados al personal de enfermería y partería como la 
ampliación de su formación continua； 

y la inclusión del siguiente nuevo párrafo dispositivo 1(7): 

a que proporcionen el apoyo necesario al personal de enfermería y partería, en 
particular al de zonas periféricas, y supervisen sus actividades para que pueda 
contribuir eficazmente a la promoción y protección de la salud, en particular la salud 
de los grupos más vulnerables；. 

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: 



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

asimismo el párrafo 2(1) sería: 

que aumente el apoyo a los Estados Miembros para fortalecer la planificación, ejecución 
y evaluación de los componentes de enfermería y partería en los programas nacionales de 
salud, en particular el desarrollo y mejora de las calificaciones y la utilización del 
personal de enfermería y partería;. 

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

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

Proyecto de resolución sobre la Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la 
enseñanza de la medicina 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente 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 Canadá, la India, Lesotho, Malawi, Malta y 
Nicaragua : 

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 mej orar 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 las 
recomendaciones de la Declaración de Edimburgo, 

1. DA LAS GRACIAS a la Federación Mundial de Educación Médica por su informe, en el 
que se subraya la importancia de reorientar la enseñanza de la medicina hacia la meta 
de la salud para todos； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que presten profunda atención y apoyo a las 
recomendaciones y conceptos contenidos en la Declaración de Edimburgo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) propone que en el segundo párrafo del preámbulo, después de 
"de acuerdo con" se debe agregar "la situación real de los Estados Miembros" y, que en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva debe añadirse la palabra "difundan" después de "Estados 
Miembros". 

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. Las resoluciones se suelen redactar con referencias al Director 
General, a los Estados Miembros o a organizaciones no gubernamentales. Se debe respetar 
este orden al pedir una nueva redacción del proyecto que se está examinando, al que propone 
dos enmiendas. El párrafo dispositivo 1 debería decir simplemente : 

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 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.27. 



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: 

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； el párrafo 2 de la parte dispositiva debería comenzar con la palabra 
"EXHORTA", en vez de "INSTA", a la luz del punto 10 de la Declaración de Edimburgo, que 
dice: "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; 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 regional 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 oradora 
agradece al Gobierno de Portugal que haya organizado en Lisboa el otoño de 1988 una 
conferencia ministerial en colaboración con la Oficina Regional para Europa para discutir la 
reforma de la educación médica y la Declaración de Edimburgo. Aunque es acertado que se 
haya puesto la Declaración de Edimburgo en conocimiento de la Asamblea de la Salud, estima 
innecesario que sea objeto de una resolución. Sin embargo, no se opone a que se adopte la 
resolución en su forma enmendada, propuesta por la República Federal de Alemania. 

El Dr. AMINO (Japón) 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 actividades 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) apoya la enmienda propuesta por el delegado de la 
República Federal de Alemania, a propósito del punto 10 de la Declaración de Edimburgo, 
aunque no concuerda con el principio seguido en Austria del acceso libre y sin restricciones 
a las universidades. 

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. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 
duodécima sesión, sección 1, página 196.) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento 
PB/90-91, páginas 239-264 y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 48-53) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación, propuesto 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 eri 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, asi 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 propuesto 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 44 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 aúna las actividades relacionadas con los 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), destaca la contribución de los prácticos de la medicina tradicional, sobre 
todo en las zonas rurales de algunos países, donde todavía ofrecen la única atención de 
salud accesible. 

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 identifiquen con la comunidad a la que pertenecen, y proporcionarles elección de empleo y 
una retribución equitativa, el derecho a elegir dónde vivir y en qué tipo de alojamiento 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. KÔKÉNY (Hungría) dice que uno de los objetivos más importantes en el 
programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 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. 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 en su intervención en la tercera 
sesión plenaria sobre 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 sistemas tradicionales de medicina, 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 unani y el siddha, 
se han venido formando en base a principios fundamentales, el uso y una larga experiencia. 
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.С. Asimismo, la antigua Universidad de Nalanda, que 
funcionó hasta el siglo XIII d.С., 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", tenía centenares de 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. El éxito 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, tomando la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, 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 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 eri 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 as is tendales 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. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 2.) 

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.丄 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



Miércoles, 17 de mayo de 1989， a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 
después : Dr. Damrong BOONYOEN (Tailandia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE notifica a la Comisión que la Asamblea de la Salud, en su 
duodécima sesión plenaria, ha decidido redistribuir el punto 19 del orden del día 
(Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) a la Comisión B, que ha terminado 
de examinar lo que se le había asignado en el orden del día. Invita a los miembros de la 
Comisión A que deseen intervenir con relación al SIDA en el examen del programa 13 
(Prevención y lucha contra las enfermedades) a que lo hagan durante los debates en la 
Comisión В. 

El Dr. Damrong Boonyoen asume la presidencia. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documentos 
PB/90-91, páginas 239-264; y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 48-53) 
(continuación) 

La Dra. VARET (Francia), refiriéndose a la inclusión de los programas 12.2 
(Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y 
vacunas) en la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, aprueba la manera en que 
se ha racionalizado el programa 12 y se han redefinido sus prioridades. El aumento de las 
asignaciones propuesto para ese programa es muy necesario para que se puedan realizar sus 
objetivos. La importancia que su país concede a la eficacia de las políticas de vigilancia 
farmacéutica queda demostrada por el hecho de que en octubre de 1989 albergará la Quinta 
Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. 

La oradora apoya el proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y 
rehabilitación, y pregunta si cabe prever fondos extrapresupuestarios para su aplicación. 

Asimismo, aprueba el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia 
sanitaria moderna, a reserva de que se modifique el párrafo dispositivo 1(4) con objeto de 
establecer una relación satisfactoria entre la eficacia y los efectos secundarios que sirva 
de criterio para la selección de plantas medicinales o de los remedios de ellas derivados. 
Las sustancias eficaces son rara vez completamente inocuas. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de 
rehabilitación tiene una enorme importancia para los planes de salud y la economía, 
especialmente en los países en desarrollo. Es esencial aplicar tecnologías apropiadas, a 
saber, las que resulten más convenientes para la satisfacción de las necesidades 
nacionales. Los hospitales de distrito emplean tecnologías de bajo costo y por ello hay una 
tendencia a dejarlos de lado por sus propias limitaciones, a pesar de ser unidades orgánicas 
clave para la atención primaria de salud. Un sistema nacional de salud debe garantizar a 
toda la población el acceso a una atención médica completa; con tal fin es imprescindible 



articular una estrecha interrelación entre los diferentes niveles de atención que justifique 
la confianza de la población en la atención primaria. Conviene incluir la rehabilitación 
eficaz de bajo costo en el marco general de la atención primaria. Debe seguir promoviéndose 
el uso racional y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales de bajo costo, sin 
detrimento de la calidad, y debe seguir dándose prioridad al programa de medicinas y vacunas 
esenciales de la OMS, por sus repercusiones en la salud y la economía de los países. Por 
último, el orador destaca el creciente interés que despierta la medicina tradicional. 
Conviene estimular el estudio científico de la misma e incorporarla a los sistemas de salud, 
especialmente en el nivel de la atención primaria. 

El Dr. DEVO (Togo) aprueba las actividades propuestas en el programa 12. Su país 
espera poder contar con la ayuda de la OMS y de otras organizaciones para establecer 
laboratorios clínicos en zonas remotas en apoyo de la atención primaria. Con respecto a los 
medicamentos y vacunas esenciales, la aplicación de una política nacional eficaz depende de 
la existencia de laboratorios y medidas de vigilancia de la calidad para asegurar la 
inocuidad y la eficacia de los medicamentos, con el fin de evitar prácticas erróneas o 
inadecuadas, en consonancia con la iniciativa de Bamako. 

Es preciso luchar contra la proliferación de medicamentos espúreos, pero conviene dar 
la debida importancia a la farmacopea tradicional, dado el respeto que suscita en muchos 
países en desarrollo. Además de los éxitos registrados en el uso de medicinas tradicionales 
para el tratamiento de trastornos mentales, en el Togo se encuentran diversas plantas 
medicinales que, experimentadas in vitro, han resultado eficaces contra el paludismo. 
Falta extraer los principios activos y determinar la dosis apropiada. Se necesita con 
urgencia los fondos necesarios para emprender esa actividad, puesto que la resistencia del 
parásito a los medicamentos existentes, ya se manifiesta en el país. 

El orador aprueba y desea patrocinar el proyecto de resolución sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna en la forma enmendada propuesta por Francia, que 
consiste en añadir un séptimo apartado en el párrafo 1 de la parte dispositiva que diga: 

a estimular a los practicantes de la terapia tradicional a agruparse en sociedades 
médicas. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) considera que son muy acertadas las actividades propuestas 
en el programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria). Del párrafo 3 del análisis de la situación se desprende 
que en muchos países la actividad clínica, por falta de equipo apropiado en todos los 
niveles del sistema sanitario, pone en peligro muchas vidas en los hospitales rurales, de 
distrito y provinciales. Zimbabwe colabora con la Secretaría del Commonwealth para 
fortalecer sus servicios de laboratorio, con objeto de suministrar sangre y productos 
sanguíneos inocuos. Se perfeccionan asimismo los servicios de radiología; se requiere la 
ayuda de la OMS a ese respecto y sobre todo en lo relativo a formación de personal y 
gestión. Con arreglo al programa de medicamentos esenciales se han reforzado en el país las 
actividades de formación y prosiguen los esfuerzos por mej orar el suministro de medicamentos 
y vacunas. Se ha puesto en servicio un laboratorio nacional de control de la calidad, pero 
se necesita personal； en ese caso, también sería bienvenida la participación de la OMS y de 
otras organizaciones para capacitar personal de salud. 

Con referencia al programa 12.5, Zimbabwe considera prioritario desarrollar y 
fortalecer las actividades de rehabilitación sobre una base comunitaria en el nivel de 
atención primaria, dada la prevalencia relativamente elevada de discapacidades debidas a las 
causas enumeradas en el párrafo 3 del análisis de la situación. El Ministerio de la Salud, 
con ayuda de la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales interesadas en esta 
materia, se esfuerza por estimular la toma de conciencia y fortalecer la educación y la 
información sanitarias al respecto； la oradora insta a la OMS a que mantenga la ayuda a los 
programas de formación de base comunitaria. La delegación de Zimbabwe figura entre las que 
copatrocinan el proyecto de resolución presentado sobre este tema. 

Zimbabwe siempre ha reconocido la importancia de la medicina tradicional en la atención 
de salud y, en consecuencia, aprueba sin reservas el proyecto de resolución correspondiente 
y espera que la aplicación del programa 12.4 se prosiga enérgicamente. 

El Dr. GREEN (Israel) se refiere a los párrafos 32 y 33 del análisis de la situación 
relativo al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y dice 
que en Israel se ha registrado hace poco un brote limitado de poliomielitis que ha afectado 



a adolescentes y jóvenes adultos en una zona donde la enfermedad estaba prácticamente 
erradicada y la cobertura de vacunación rebasaba el 90%. No era lo bastante activo uno de 
los componentes de la vacuna utilizada para inmunizar a las víctimas durante su infancia, 
por lo cual los anticuerpos producidos eran demasiado débiles y no protegían contra una 
exposición masiva al virus salvaje de la poliomielitis. Se debe controlar mejor la eficacia 
de la vacuna antipoliomielítica y administrarse dosis de refuerzo a niños y adolescentes 
para mantener niveles adecuados de anticuerpos. Conviene estudiar detenidamente la 
posibilidad de completar los programas de vacunación antipoliomielítica oral por medio de 
dosis de vacuna inactivada. Israel está plenamente dispuesto a compartir su experiencia y a 
colaborar con los Estados Miembros, en particular con los países en desarrollo, para la 
evaluación y el mejoramiento de los programas de inmunización. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) habla en nombre de los cinco países nórdicos - Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia - y dice que, a pesar de los esfuerzos considerables 
que se realizan para prevenir y curar las enfermedades, no se hace gran cosa con respecto a 
las deficiencias, discapacidades y minusvalías, que afectan del 7% al 10% de la población 
del mundo, o sea a unos 400 millones de personas. Ahora bien, incluso si se previenen todas 
las discapacidades evitables, la extensión de la esperanza de vida y de la supervivencia de 
niños discapacitados significa que el número de éstos aumentará sin cesar. A pesar de que 
es mucho más positiva la actitud general respecto de los minusválidos y los discapacitados, 
como se desprende de las muchas reuniones internacionales que han tenido lugar recientemente 
para poner de relieve los problemas suscitados, los resultados prácticos siguen siendo 
bastante escasos. Los problemas de la rehabilitación y la discapacidad no han sido objeto 
de amplios debates en el seno de la OMS, aunque se preste una atención indirecta a este tema 
en diversos programas de la Organización. Los países nórdicos consideran que esas medidas 
no son suficientes； se necesita un estudio general para evaluar las consecuencias de los 
programas y campañas ya realizados y determinar las razones que explican su éxito o su 
fracaso. 

La clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías tiene la 
mayor utilidad; su utilización estimularía la introducción de métodos de rehabilitación 
basados en la comunidad, que deberían formar parte integrante de los servicios generales 
sanitarios y sociales, en particular los servicios ambulatorios y los de atención primaria. 
Se reconoce la necesidad de establecer programas especiales para determinados grupos de 
discapacitados o minusválidos, y se tiene conciencia de la importancia vital que tienen las 
organizaciones benévolas no gubernamentales, que constituyen otros tantos grupos de presión 
que han permitido mejorar en gran manera el bienestar de sus miembros y los servicios que se 
organizan para ellos. Dichos grupos, sin embargo, a pesar de la diversidad de sus 
problemas, sufren igualmente porque la sociedad no reconoce el derecho de los discapacitados 
a llevar a cabo una vida productiva; todos ellos se beneficiarían mucho aunando fuerzas. 

Para dar más importancia a la prevención de las discapacidades y a la rehabilitación 
sería preciso aumentar las asignaciones presupuestarias y, lo que es aún más importante, que 
muchos de los programas de la OMS intensificaran los esfuerzos, la reflexión y la 
imaginación. Los cinco países nórdicos que copatrocinan el proyecto de resolución sobre 
prevención de discapacidades y rehabilitación recomiendan con ahínco que se apruebe. Aunque 
no se oponen a la enmienda del delegado de Mozambique, consideran que la atención 
institucionalizada debe tener una base y un control comunitarios, en lugar de funcionar 
independientemente. 

El Sr. S. S. KHAN (Pakistán) hace suyos los objetivos y metas establecidos por la OMS 
en el programa 12.3. 

En el Pakistán, como en otros muchos países en desarrollo, la situación relativa al 
suministro de medicamentos es bastante preocupante. La compra de medicamentos representa 
casi el 50% de los gastos de hospital y el 40% de los presupuestos de salud de los sectores 
público y privado, por lo cual quedan pocos fondos para los demás servicios. Los gastos en 
concepto de medicamentos crecen en 20% cada año, y exceden con mucho el incremento de los 
ingresos per capita. En el Pakistán se han instalado más de 70 sociedades fabricantes de 
productos farmacéuticos, 27 de las cuales son multinacionales, que ocupan el 85% del mercado 
en términos financieros y el 50% en lo que se refiere al abastecimiento, por lo cual el país 
depende del extranjero para el suministro de medicamentos esenciales. Se necesita con 
urgencia la adopción de una legislación y de medidas administrativas apropiadas para reducir 
esa dependencia, y para reglamentar y vigilar la producción y las prácticas de 
comercialización. La política nacional consiste en fomentar la transferencia de tecnología 
y desarrollar productos que sustituyan las importaciones. El Gobierno del Pakistán está 



plenamente dispuesto a cooperar con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
así como con las sociedades interesadas de los países industrializados, para establecer 
fábricas de medicamentos y vacunas. Sobre esa base, y teniendo en cuenta las resoluciones 
pertinentes de la OMS, se ha decidido establecer una lista de medicamentos esenciales. Se 
está organizando la distribución para que los medicamentos que figuren en la lista estén a 
la disposición del público en todo el país, en expendios públicos o privados. Con objeto de 
reducir los precios, las compañías farmacéuticas han de limitar los gastos de promoción. 
Mediante seminarios, simposios y otros procedimientos, el Ministerio de Salud se esfuerza 
por familiarizar a la profesión médica y al público en general con la lista de medicamentos 
esenciales. Será preciso perfeccionar los laboratorios de ensayo de medicamentos y los 
servicios de farmacología clínica de las instituciones médicas, con objeto de ordenar y 
racionalizar la administración de medicamentos y el registro de nuevas sustancias químicas. 
El Pakistán tratará con empeño de obtener que la OMS y los organismos donantes 
internacionales, comprendidas las compañías multinacionales que funcionan en el país, ayuden 
a mejorar los servicios de ensayo de medicamentos, los ensayos clínicos y los estudios sobre 
la disponibilidad de medicamentos para la población local. 

La Profesora MEDINA (Nicaragua) dice que el programa 12 tiene una importancia vital 
para los países en desarrollo. El diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación son 
complementarios a la tarea de prevención, promoción y curación; no sólo es importante 
asegurar la posesión de tecnología apropiada en estas áreas, sino que también conviene 
garantizar el acceso a la misma de todos aquellos que la necesiten. La OMS y los Estados 
Miembros se enfrentan con un reto de gran envergadura: la formulación de políticas 
nacionales de evaluación, gestión, adopción, aplicación y distribución de tecnología de 
salud. Por lo tanto, la oradora acoge con agrado el programa 12.1 (Tecnología clínica, 
radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria). El 
país beneficiario debe estar en condiciones de utilizar, modificar, reparar y mantener toda 
transferencia tecnológica. Es de esperar que el establecimiento de la nueva División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas no vaya en detrimento de los avances logrados mediante el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales； dada su acción provechosa para todos los 
Estados Miembros debe permitirse que prosiga sus actividades, según las líneas de trabajo 
definidas por las anteriores Asambleas de la Salud. Deben continuar los esfuerzos para 
asegurar que los países Miembros formulen políticas nacionales de medicamentos y fortalezcan 
la capacidad de aplicación de las mismas. Conviene que se nombre muy pronto al responsable 
de este programa, plaza que está vacante desde febrero del presente año. Lo esencial, 
hablando de medicamentos esenciales, es que estén disponibles en todos los niveles 
asistenciales. Hay que buscar sin tregua nuevas estrategias para poner los medicamentos 
esenciales a disposición de la numerosa población rural y periurbana que carece o dispone 
esporádicamente de los mismos. 

La oradora ve con agrado los progresos realizados en la rehabilitación (programa 12.5). 
La cobertura de los servicios de rehabilitación es muy baja, sobre todo en los países en 
desarrollo, lo cual exige medidas concretas para ampliar esa cobertura y asegurar la 
integración social de los discapacitados. Como se propone en el análisis de la situación, 
los servicios de rehabilitación han de prestarse sobre una base comunitaria, integrada a la 
atención primaria. Es importante promover la capacidad de producir equipo de rehabilitación 
y formar personal especializado, con objeto de satisfacer las nuevas demandas que resultarán 
de la ampliación de la cobertura. La delegación de Nicaragua apoya, por lo tanto, el 
proyecto de resolución sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que el programa 12 es un rodrigón muy importante para una 
atención primaria eficaz. Del análisis de la situación del programa 12.2 (Medicamentos y 
vacunas esenciales) se desprende claramente que se está perdiendo la batalla contra la 
poderosa industria farmacéutica, que se opone a la producción de medicamentos no 
patentados. La delegación de su país considera que el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales sigue siendo el esfuerzo aislado más importante para racionalizar el uso de los 
medicamentos en los sistemas sanitarios y para garantizar que los países en desarrollo 
queden protegidos contra la explotación abusiva, tanto científica como farmacéutica. Por lo 
tanto, insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos por promover las actividades del programa 
y dar a los Estados Miembros una asistencia acrecentada en la aplicación de los componentes 
nacionales. 

La calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) también 
revisten particular importancia para Ghana, sobre todo en lo que se refiere a la inundación 
de medicamentos de dudosa calidad que se observa en la Región africana. Por consiguiente, 



el orador se inquieta ante la disminución drástica de las asignaciones nacionales y 
regionales para el programa y solicita del Director Regional para Africa que reavive el 
interés de los Estados Miembros por este programa y busque fondos extrapresupuestarios para 
promoverlo durante el ejercicio 1990-1991. 

Las investigaciones relativas a la medicina tradicional (programa 12.4), siguen siendo 
la única opción abierta para Ghana, que lleva a cabo este tipo de investigaciones y agradece 
la ayuda permananerite de la OMS. La oradora acoge con agrado las actividades de la OMS en 
esta materia, y apoya plenamente las metas y objetivos que se describen en el programa. Por 
ello, Ghana desea patrocinar el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y 
asistencia sanitaria moderna. 

La Dra. N*JIE (Gambia), refiriéndose al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica 
y de laboratorio para sistemas de salud basados en atención primaria), comparte plenamente 
el interés creciente que suscita la tecnología de atención sanitaria, que cuenta en la 
actualidad con un programa específico, y acoge con satisfacción la prioridad concedida al 
fortalecimiento del nivel de distrito, que por lo general constituye un eslabón débil en el 
circuito de envío de casos. Al menos en su país, ese nivel intermedio de envío de casos 
constituye, en el mejor de los casos, un simple punto de tránsito y, muchas veces, una causa 
de retrasos inútiles y a menudo mortales para el paciente. Numerosos centros de salud y 
hospitales de distrito carecen del equipo básico de reanimación o transfusión, y de 
servicios ginecológicos en situaciones de urgencia, como la retención de placenta o el parto 
retrasado, por ejemplo. 

La oradora elogia las publicaciones sobre cirugía general y anestesia en los hospitales 
de distrito. Su Gobierno, en colaboración con el PNUD y el Director Regional de la OMS para 
Africa, ha concertado recientemente un acuerdo según el cual tres especialistas clínicos se 
dedicarán a tiempo completo a perfeccionar las capacidades y la competencia en esas técnicas 
esenciales en todos los centros de salud. Cabe subrayar, asimismo, que es preciso prestar 
mayor atención al mantenimiento y reparación del equipo médico. 

Refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), dice el orador que 
sin el suministro regular y seguro de medicamentos esenciales la totalidad del sistema 
moderno de salud de la mayoría de los países en desarrollo no tendría la menor 
credibilidad. Como su delegación ya ha expresado su punto de vista sobre la colaboración 
fructuosa de su país con el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, limita su 
intervención a aclarar varios temas. En primer lugar, hay que mejorar los procedimientos de 
cuantificación de las necesidades. A pesar de repetidos intentos, se ha observado una 
tendencia a subestimar excesivamente el aumento de la demanda a medida que mejoraba la 
situación del suministro； en segundo lugar, el enraizamiento de las prácticas irracionales 
de prescripción, a pesar de las enseñanzas dispensadas y de la extensión de los formularios 
normalizados de tratamiento y de los protocolos de prescripción; por último, la ingeniosidad 
de determinados elementos de la sociedad que encuentran los medios de vender los suministros 
en beneficio propio. Aunque no pretende comprender por completo la nueva estructura 
administrativa que rige actualmente el Programa de Acción, la delegación de Gambia comparte 
plenamente la opinión del Consejo de que es indispensable que prosiga sus actividades con 
eficacia y eficiencia, como también de que es preciso garantizar la continuidad de las 
políticas en que se basa y la aplicación de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. La delegación de Gambia ve con agrado la concesión de importantes fondos 
extrapresupuestarios a programa de tanta importancia. 

A propósito del programa 12.5, la delegación de Gambia se complace en copatrocinar el 
proyecto de resolución sobre la prevención de las discapacidades y rehabilitación. 

El Dr. LUNDBORG, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, toma 
la palabra a invitación del PRESIDENTE en nombre de las organizaciones no gubernamentales 
que se ocupan de pacientes con problemas de audición, discapacidad auditiva y sordera, y 
dice que dichos pacientes, niños en su mayoría, abundan mucho en la mayoría de los países en 
desarrollo； la prevalencia aumentará constantemente, a menos que se tomen acciones 
decisivas. Por diversas razones, no se ha prestado el debido interés a este campo de 
actividad, a pesar de que existe la tecnología y de que las autoridades sanitarias están 
cada vez más convencidas de que es indispensable afrontar el problema. Se trata de un ramo 
al que deberían aplicarse las estrategias de salud para todos en el año 2000, sobre todo 
cuando se trata de programas relativos a la salud de los niños. Es indispensable relacionar 
estrechamente la política y su aplicación, y estimular el interés de las autoridades 
decisorias. 



En 1984 se estableció una organización no gubernamental - el Organismo Internacional 
de Prevención de la Sordera - que se dedica a la prevención de la sordera y a la 
rehabilitación de los pacientes. Mediante actividades de promoción, se ha emprendido una 
acción práctica y los objetivos de la organización no gubernamental fueron presentados a la 
38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985, gracias a lo cual la OMS reconoció que era 
preciso ocuparse del problema de la audición; en la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
de 1987 se llegó a una decisión de principio sobre un programa a medio plazo para 1990-1995 
aplicado en 20 países en desarrollo, pero sin determinar ningún presupuesto. 

Problemas de un alcance tan considerable requieren un enfoque mundial, a partir de 
actividades regionales en países recientemente desarrollados, para ampliar la acción con 
programas nacionales en países en desarrollo. Se trata de integrar un componente 
asistencial en las organizaciones sanitarias existentes, mediante el establecimiento de un 
primer nivel de envío de casos en hospitales no especializados que apoyan la atención 
primaria y que están estructurados en función de las necesidades locales. Gracias a 
donativos considerables, ha sido posible emprender programas específicos de atención a los 
problemas auditivos en Italia, México y Tailandia. Pasados los primeros años de éxito, es 
indudable que se necesita con urgencia que la OMS establezca un programa sobre los defectos 
auditivos, con el presupuesto correspondiente, centrado en un servicio cuyo administrador 
tenga la responsabilidad de proseguir la coordinación y la promoción de las actividades 
mundiales. La Federación Internacional, a través del Organismo Internacional de Prevención 
de la Sordera, ofrece su plena colaboración para una empresa de esa índole. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice, en relación con el 
programa 12.1, que la adopción de métodos terapéuticos y de diagnóstico actualizados y la 
creación de tecnologías apropiadas permitirá mej orar de manera significativa la organización 
de los servicios clínicos, radiológicos y de laboratorio en el nivel de la atención 
primaria, mientras que una cobertura más amplia por dichos servicios fortalecerá la labor de 
prevención, así como la terapéutica, y permitirá una utilización más eficaz y resuelta de 
los recursos. Teniendo en cuenta que se ha asignado a ese programa unos US$ 11 millones, 
tan importante sobre todo en el contexto de atención primaria, convendría obtener fondos 
adicionales, tal vez extrapresupuestarios. 

La delegación de la URSS copatrocina el proyecto de resolución sobre prevención de 
discapacidades y rehabilitación; desgraciadamente, se ha omitido a un grupo de población en 
la enumeración del párrafo 2(2) de la parte dispositiva. Propone que después de las 
palabras "víctimas de guerra", se añada "y víctimas de catástrofes naturales". 

El Profesor BENAMMAR (Túnez) valora positivamente la atención que la OMS presta al tema 
de la discapacidad y de los medios de ayudar a los discapacitados a llevar una vida normal. 
Solicita del Director General que estudie la posibilidad de establecer un programa que 
podría formar parte, por ejemplo, de la Protección y promoción de la salud en general 
(programa 8) y que se aplicaría para la prevención de las discapacidades y la promoción de 
los esfuerzos realizados para racionalizar los programas y definir claramente los 
objetivos. Conviene insistir en la importante responsabilidad que incumbe a la Organización 
en esa materia; por lo tanto, el orador apoya el proyecto de resolución sobre prevención de 
las discapacidades y rehabilitación. 

Con respecto al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para 
sistemas de salud basados en la atención primaria), si bien se concede hoy en día atención 
preferente al establecimiento de la atención primaria, la OMS debería ayudar a los países en 
desarrollo a que desempeñen una participación activa en el desarrollo de la tecnología de 
laboratorio y a utilizar plenamente el potencial creciente de que disponen en materia de 
personal de salud y de investigaciones, con objeto de mej orar las técnicas de diagnóstico de 
las enfermedades y la preparación de vacunas. Estas observaciones pueden aplicarse también 
al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales). 

La Dra. CORNAZ (Suiza) hace referencia a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y dice que la 
contribución de los medicamentos constituye un factor indispensable de la OMS para la 
protección y la promoción de la salud; la función catalítica y coordinadora no significa que 
se descarguen de sus responsabilidades las demás partes interesadas, sobre todo las 
autoridades nacionales. Su país está convencido de que los objetivos iniciales del Programa 
de Acción sobre Medicamentos Esenciales siguen siendo válidos en todos los niveles del 
sistema sanitario de los Estados Miembros. La OMS debe seguir prestando asistencia a los 
Estados Miembros en la formulación de sus políticas farmacéuticas. A este respecto, la 



estrategia revisada, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud después de la 
conferencia del grupo internacional de expertos que se celebró en Nairobi en 1985, reviste 
tanta importancia como los objetivos del Programa de Acción. Los principios básicos de la 
estrategia revisada que definen el uso racional de los medicamentos deben seguir siendo la 
pauta de las actividades de la Organización, y quizá puedan servir de guía a las demás 
partes interesadas. Además de la calidad de los medicamentos y de los efectos, la 
selección, el suministro y el precio de los medicamentos necesarios y útiles, como también 
el acceso efectivo a los mismos, conviene interesarse en los temas relativos a la 
información objetiva y verídica sobre los medicamentos y la formación del personal médico y 
paramédico de manera apropiada. Todas estas consideraciones están relacionadas con el uso 
racional de los medicamentos en beneficio de los pacientes y de la salud pública en 
general. La oradora incita a la OMS a que prosiga sus actividades, teniendo en cuenta todos 
esos elementos. 

El Profesor MOHS (Costa Rica) apoya las propuestas que figuran en los programas objeto 
del debate y los correspondientes proyectos de resolución. En el programa 12.1 (Tecnología 
clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención 
primaria), el desarrollo de tecnología clínica para la atención primaria ha quedado bien 
ilustrado, tanto en el caso de las sales de rehidratación oral como en lo que se refiere a 
la lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, y en el diagnóstico del 
embarazo de alto riesgo en la atención prenatal. Ahora bien, le preocupa observar que tanto 
en su país como en otros no se establece una estrategia más explícita especialmente 
destinada a proteger a los grupos vulnerables, o muy vulnerables； pasar de las palabras a la 
acción en lo que se refiere a la cobertura efectiva y a la protección constituye 
manifiestamente una etapa importante. Hay que intentar que se definan con más claridad 
estos objetivos en cada país. 

Con referencia al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), dice el orador que 
es apropiado aumentar la cobertura mediante las vacunas tradicionales. Considera que habría 
que aumentar el número de tales vacunas, como ha sido la práctica en su país durante varios 
años, por lo menos hasta cubrir alguno de los grupos con riesgos elevados (por ejemplo, 
infecciones meningocócicas, virosis neumocócicas, Haemophilus, varicela y hepatitis B). 
Considera, asimismo, que algunas enfermedades prevenibles, como la poliomielitis, deberían 
ser objeto de estrategias de erradicación. El ejemplo de la viruela demuestra los 
resultados que se pueden obtener con un planteamiento de ese tipo. 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los programas 12.1-12.5, que constituyen componentes 
esenciales de la atención primaria de salud. La medicina tradicional es importante en China 
y el público la tiene en gran aprecio. Su país siempre está dispuesto a intercambiar 
experiencias y a colaborar con los demás Estados Miembros. El orador toma nota con 
satisfacción de que las asignaciones previstas en el presupuesto ordinario en los niveles 
nacional, regional y mundial han aumentado de manera equivalente. 

Como se sugiere en el párrafo 3 del análisis de la situación del programa 12.1, la OMS 
debería prestar mayor atención al funcionamiento y mantenimiento adecuados del equipo 
médico. En los países en desarrollo, por falta de personal calificado y falta de piezas de 
recambio para el material, éste se descompone a menudo irreparablemente después de dos o 
tres años de utilización. 

El Sr. SAITO (Japón) pide que se apliquen las resoluciones WHA41.16, WHA41.17, WHA41.18 
y WHA41.19 relativas a los productos farmacéuticos y al programa 12 en su conjunto. 
Considera que son positivas las iniciativas recientes destinadas a obtener la colaboración 
de diversos sectores, como la reunión sobre la función del farmacéutico en la atención de 
salud, que se celebró en Nueva Delhi en diciembre de 1988, en la que se trató de identificar 
los medios de aprovechar los conocimientos de los farmacéuticos en el contexto general de la 
atención de salud. El Japón espera que la OMS desempeñe también una función catalítica más 
intensa para desarrollar la formación de personal de salud, entre otras cosas mediante el 
establecimiento de un inventario de los programas de formación a nivel internacional que 
cubran todos los temas del ámbito farmacéutico. El Japón, por su parte, aplica un 
programa de formación de técnicos farmacéuticos sobre una base bilateral y desea colaborar 
con la OMS. 



A propósito del programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), cabe observar que la 
quimioterapia es el método más utilizado para tratar y prevenir las enfermedades. El primer 
paso hacia la salud para todos consiste en asegurar un suministro adecuado de medicamentos. 
En la actualidad, no se pueden satisfacer las demandas fundamentales， especialmente en los 
países en desarrollo, y es preciso introducir nuevas mejoras para establecer y aplicar 
políticas nacionales adecuadas. El orador apoya el programa propuesto y toma nota con 
satisfacción que su asignación presupuestaria ha experimentado un aumento significativo. 

En lo que atañe al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y 
vacunas), una de las funciones básicas de la OMS reside en facilitar normas adecuadas y 
fidedignas sobre los medicamentos, publicando las denominaciones comunes internacionalmente 
reconocidas y la Farmacopea Internacional, a pesar de que los Estados Miembros han 
demostrado un interés limitado por esas actividades. No se podrá desarrollar el concepto de 
vacunas y medicamentos esenciales ni poner en práctica la estrategia revisada sobre 
medicamentos sin una acción normativa internacional sobre los productos medicinales. 

A propósito del programa 12.4 (Medicina tradicional), es importante suministrar 
recursos apropiados para las medicinas tradicionales nacionales y las plantas medicinales, 
las cuales están despertando un vivo interés en muchos sectores sanitarios, sobre todo en el 
contexto de la atención primaria de salud. No obstante, la evaluación científica de la 
eficacia e inocuidad de dichos remedios ha de ser comprobada antes de promover su uso 
generalizado. La medicina tradicional tiene raíces históricas, culturales, geográficas y 
médicas específicas en cada país, característica que también debe tenerse en cuenta cuando 
se promueve su empleo. 

Con respecto al proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia 
sanitaria moderna, el delegado del Togo ha propuesto que se añada un nuevo apartado en la 
parte dispositiva que diga lo siguiente: "estimular a los terapeutas tradicionales a 
agruparse en sociedades médicas". El orador sugiere una leve modificación de esa propuesta, 
a saber, que la palabra "médicas" se sustituya por la palabra "profesionales", con objeto de 
evitar cualquier confusión, ya que las sociedades médicas difieren según los países. 

La Sra. MATANDA (Zambia) apoya las propuestas relativas al programa 12. En lo que 
atañe a los programas 12.2 y 12.3, dice que se han realizado considerables progresos en 
Zambia en el suministro de medicamentos y vacunas esenciales a la periferia. En la 
actualidad, los medicamentos esenciales se distribuyen a 650 centros de salud bajo la forma 
de maletines de medicamentos cada uno de los cuales cubre las necesidades de 
1000 consultas : se ha podido comprobar que este sistema es el más eficaz para suministrar 
medicamentos a las zonas más remotas del país. Ahora bien, no faltan dificultades debidas a 
la insuficiencia de medios de transporte, la red de carreteras muy insuficiente en algunas 
zonas y la falta de personal profesional que supervise la mejor manera de almacenar y 
utilizar los suministros. 

Se ha revisado el formulario nacional de Zambia y prosigue la labor educativa para 
modificar los hábitos de prescripción de los médicos. El año pasado, se estableció un 
centro de producción farmacéutica a fin de acrecentar la producción local de medicamentos 
esenciales básicos. La oradora está plenamente de acuerdo con las recomendaciones de los 
consultores de la OMS de acrecentar la producción de medicamentos, la vigilancia de la 
calidad y el suministro y distribución de los mismos. Sería bienvenida toda ayuda para 
formar farmacéuticos, ya que Zambia no dispone de un programa nacional de formación al 
respecto. La Junta de Farmacia y Productos Tóxicos ha intervenido para reglamentar las 
prácticas farmacéuticas en todo el país. Su vigilancia ha permitido prohibir jabones que 
contenían mercurio y otros productos similares. Su delegación vería con agrado toda oferta 
de ayuda para perfeccionar la vigilancia de la calidad en los laboratorios de Zambia. 

Conviene subrayar la importancia del programa 12.4 sobre medicina tradicional; en 
Zambia, mucha gente consulta a los curanderos tradicionales antes de dirigirse a un médico 
moderno. La oradora valora positivamente el correspondiente proyecto de resolución y pide 
al Director General que vele por que el programa reciba los fondos presupuestarios 
apropiados. Opina que la preocupación expresada en la enmienda propuesta por el delegado 
del Togo al proyecto de resolución ya se recoge en el párrafo 1(5) de la parte dispositiva. 
En su calidad de copatrocinadora, insta a la Comisión a que apruebe la resolución en su 
texto actual para que no se diluya su eficacia. 

La Dra. ALVIK (Noruega) habla en nombre de las delegaciones nórdicas - Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega - y, refiriéndose a los programas 12.2-12.4, dice que 
uno de los ocho elementos básicos de la Declaración de Alma-Ata es el suministro de 
medicamentos； basta leer el análisis de la situación que figura en la página 247 del 



proyecto de presupuesto por programas para cerciorarse de que la importancia de ese objetivo 
no ha disminuido. Se calcula que de 1500 millones a 2000 millones de personas no tienen 
acceso, o de manera muy irregular, a los medicamentos esenciales. Los procedimientos de 
suministro de fármacos eficaces son a menudo insuficientes, y las prácticas de prescripción 
son irracionales. El concepto de medicamentos esenciales ha de ser aplicado dentro del 
marco de la política farmacéutica nacional para que pueda tener un éxito completo. Los 
países nórdicos ven con agrado que se ha constituido una nueva División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas y espera que ello permita fortalecer la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS formulada en la Conferencia de Nairobi de 1985, aprobada por la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1986 y reafirmada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea en 1988. La 
reacción de la comunidad de donantes y de los países Miembros confirma que la estrategia 
revisada es acertada. Las delegaciones de los países nórdicos felicitan a la OMS por haber 
obtenido un consenso internacional respecto del concepto de medicamentos esenciales. Hay 
que tratar por todos los medios de mantener vivo el espíritu de Nairobi, mediante un diálogo 
objetivo y abierto entre los países, las organizaciones de las Naciones Unidas, las 
organizaciones no gubernamentales, la industria farmacéutica y los grupos de consumidores. 
Lo principal es que se desarrollen aún más los diversos elementos de la estrategia revisada 
sobre medicamentos, con el fin de satisfacer mejor las necesidades del uso racional de 
medicamentos y el fomento de políticas farmacéuticas nacionales coherentes. 

Todos los países han de tener acceso a informaciones fidedignas sobre la calidad, la 
eficacia y la inocuidad; tienen particular importancia las informaciones sobre los efectos 
secundarios negativos de los fármacos. Las actividades de vigilancia internacional de los 
medicamentos son, por lo tanto, muy valiosas y conviene desarrollarlas aún más en el 
contexto mundial. 

Conviene que la OMS someta a un escrutinio detenido y crítico el impacto de la 
iniciativa de Bamako, destinada a generar ingresos con la venta local de medicamentos. 
Conviene tener en cuenta que dicha iniciativa, a la larga, puede trabar los esfuerzos para 
ampliar la atención primaria de salud. 

Los países nórdicos siguen con gran interés la reorganización de la División y están 
plenamente dispuestos a colaborar en los diversos mecanismos establecidos para mantener la 
cooperación entre los Estados Miembros. 

La Sra. MATEKWE PHOYA (Malawi) dice que su delegación apoya plenamente los objetivos 
del programa 12. Para no rebasar su tiempo de palabra se limita a formular observaciones 
sobre los programas 12.1, 12.2, y 12.4. Su Gobierno aprueba la importancia que la OMS 
concede al programa 12.1, a la disponibilidad de servicios clínicos y de diagnóstico 
apropiados en los hospitales de distrito de los países en desarrollo. La mayoría de las 
defunciones ocurren sin duda en ese nivel asistencial por falta de prontos cuidados 
quirúrgicos, médicos y pediátricos y de tecnología de diagnóstico. Malawi estará en 
condiciones de reducir sus índices de mortalidad cuando disponga de servicios sanitarios de 
distrito bien equipados con los mencionados recursos y dotados de un personal capacitado 
para sostener las actividades de atención primaria a nivel comunitario. La oradora solicita 
a la OMS que movilice fondos adicionales para el programa 12.1, ya que la cuantía que figura 
en el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios son insuficientes para 
satisfacer las necesidades de la mayoría de los hospitales de distrito a nivel nacional. 

En lo que atañe a la medicina tradicional, Malawi ha adoptado políticas y mecanismos 
específicos para colaborar con los curanderos tradicionales, ya que dichos practicantes son 
más numerosos que los médicos de formación occidental que ejercen en el país. Es 
satisfactoria, pues, la asignación que figura en el presupuesto para el programa 12.4, ya 
que permitirá que los curanderos tradicionales participen en las actividades de atención 
primaria. 

Malawi ha terminado la compilación de listas de medicamentos esenciales para servicios 
de salud e iniciará en breve un programa para perfeccionar la formación de los que 
prescriben fármacos. Se necesitan fondos adicionales en el programa 12.2 para adquirir los 
medicamentos esenciales que los diversos servicios del país necesitan. 

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
coincide con el delegado de Noruega y otros oradores en la importancia del programa de 
medicamentos esenciales y comparte la opinión de las delegaciones que aprueban el acuerdo de 
Nairobi sobre el uso racional de medicamentos y preconizan que prosiga la ayuda al respecto. 

El orador está de acuerdo con las observaciones expresadas por la delegación de 
Australia y las demás que han patrocinado el proyecto de resolución sobre prevención de las 



discapacidades y rehabilitación, o que apoyan ese proyecto, y le complace manifestar que lo 
aprueba con la enmienda propuesta por el delegado de la URSS. 

El Sr. BIRAUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala a la Comisión 
una realización muy notable : la Iniciativa Internacional contra las Discapacidades 
evitables (IMPACT), que está destinada a desempeñar para las discapacidades una función 
equivalente a la de la medicina preventiva con respecto a las enfermedades, conforme a los 
principios que inspiran el proyecto de resolución sobre prevención de discapacidades y 
rehabilitación presentado a la Comisión. 

La IMPACT se estableció en 1983, patrocinada conjuntamente por el PNUD, la OMS y el 
UNICEF, en colaboración con el Centro de Desarrollo SociaL y Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas. Desempeña sus actividades a través de los programas de desarrollo y de 
salud, con recursos del sector privado, y su objetivo es fomentar la prevención y 
tratamiento de las causas principales de discapacidad respecto de las cuales existen 
tecnologías apropiadas, con una favorable relación costo-eficacia. La IMPACT, cuyo personal 
proviene del PNUD, también se beneficia de la política, las orientaciones y el apoyo técnico 
facilitados por la OMS. El PNUD agradece el destacado papel del Director Regional para Asia 
Sudoriental a ese respecto. En el curso de los últimos cinco años, la IMPACT constituye una 
fuerza poderosa para introducir cambios sostenibles en favor de la décima parte de la 
humanidad afectada por discapacidades. Se calcula que la mitad de las causas de 
discapacidad en los países en desarrollo pueden evitarse, o mitigarse en gran medida, 
mediante la aplicación de una serie limitada de intervenciones básicas y rentables. El PNUD 
ha convocado hace poco una reunión para revisar la política de la IMPACT y estudiar la 
evolución del programa durante los próximos cinco años, con referencia especial a las 
prioridades, relaciones, estructuras y recursos, y ha adoptado cierto número de conclusiones 
importantes, con las correspondientes recomendaciones. 

En primer lugar, las deficiencias, discapacidades, y minusvalías constituyen un reto 
para el mundo en lo que se refiere al desarrollo, la conservación y la política sanitaria, 
así como una barrera que impide la participación de millones de personas en la vida 
productiva de sus comunidades respectivas. Los gobiernos y la comunidad internacional 
deberían interesarse enérgicamente en la supresión de esos obstáculos, mediante tecnologías 
confirmadas. A la IMPACT le corresponde una labor de prevención, en la que interviene 
aliada a todas las fuerzas posibles, dentro de una continuidad de acción reconocida por las 
Naciones Unidas : prevención de la discapacidad, rehabilitación e igualdad de posibilidades. 

En segundo lugar, las organizaciones que encabezan la IMPACT, y otras muchas 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, también desempeñan importantes 
actividades en este ámbito, por lo que el programa de la IMPACT debe relacionarse con los 
suyos, para aprovechar su experiencia y sus recursos y desarrollar sus alianzas con 
organizaciones profesionales y organizaciones de discapacitados. Gracias a un enfoque 
innovador y flexible, la IMPACT puede asimismo añadir una dimensión nueva a todos esos 
programas. 

En tercer lugar, el principal objetivo de la IMPACT es la atención primaria de salud. 
Es un hecho reconocido que la acción destinada a mitigar las minusvalías mentales y la ayuda 
para devolver la vista, el movimiento o las facultades auditivas constituyen el medio más 
dinámico para fomentar la confianza y el compromiso de las comunidades con respecto a la 
salud para todos. 

La reciente reunión de estudio también ha convenido en que los programas integrados 
nacionales para la prevención de la discapacidad tienen ventajas claras con relación a los 
programas verticales. Ejemplo elocuente de ello es un programa recientemente establecido en 
la India para añadir un componente de prevención de la discapacidad en todos los niveles de 
la estructura de salud y desarrollo. Se ha decidido que una de las prioridades de la IMPACT 
durante los próximos cinco años sea organizar programas de esa índole por lo menos en 20 
países. 

Se considera imperativo disponer de más recursos humanos y financieros. Se requiere 
que las organizaciones de las que emana la IMPACT hagan todo lo posible, con carácter de 
urgencia y dentro de los límites del presupuesto y de los fondos extrapresupuestarios, para 
apoyar el programa, en particular sufragando los gastos de la administración central de la 
IMPACT, reforzando sus recursos de personal y ayudando a mantener y desarrollar su cuadro de 
consultores y asesores, cuya función es primordial. 

Una de las características de la IMPACT es la movilización del talento administrativo y 
de los recursos financieros del sector privado. El establecimiento de nuevas fundaciones, 
según el modelo de las ya creadas, ha de ser una prioridad durante los próximos cinco años. 
Para ello se solicita la ayuda de los representantes del PNUD, el UNICEF y la OMS en los 



países. Se reconoce que las fundaciones nacionales son organizaciones autónomas con 
flexibilidad de acción, que tienen la libertad de establecer proyectos dentro de la 
estrategia general. Para su finane iamiento dependen del desarrollo de proyectos a nivel 
individual o comunitario, con un costo unitario reducido, responsabilidad controlable y una 
retroacción continua de la información. Una parte importante de la misión de la oficina 
internacional de la IMPACT en Ginebra consiste en establecer proyectos de una forma que sea 
atractiva para los donantes. Para la formulación de esos proyectos, y su aplicación 
concreta, se entablan consultas con las fundaciones y se deciden directrices y una 
estrategia global. La oficina internacional de la IMPACT también colaborará con las 
fundaciones para difundir una publicidad eficaz y crear, entre otras cosas, una biblioteca 
de fotografías, cintas vídeo e informes sobre los progresos realizados. 

La reunión de estudio también identificó otra característica de la IMPACT, a saber, la 
medida notable en que despierta el entusiasmo y el sentido innovador de los voluntarios, 
cuya posición debería ser reconocida y respaldada. Conviene, asimismo, ampliar el actual 
cuadro de consultores mediante la creación de grupos de asesoramiento que participen en el 
establecimiento de estrategias y prioridades. Para el logro de esos objetivos, la IMPACT 
debe diseñar una estrategia de información y finane iamiento dirigida con acierto hacia metas 
críticas, tanto nacionales como internacionales. Es preciso encontrar métodos para 
movilizar el interés y la ayuda de empresas multinacionales y organismos externos de apoyo. 

Muchos proyectos de la IMPACT han pasado a ser ejemplos clásicos de cooperación técnica 
eficaz entre países en desarrollo y de los propósitos del programa de desarrollo mancomunado 
patrocinado por el PNUD, que incita a las organizaciones no gubernamentales a participar más 
activamente en el proceso de desarrollo. 

Por último, la reunión de estudio sobre las políticas opinó que la IMPACT, que 
contribuye a prevenir y mitigar las discapacidades, representa un ejemplo típico de 
desarrollo con semblante humano. 

El Dr. COÇKUN (Turquía), con referencia al programa 12.5 y al proyecto de resolución 
sobre prevención de las discapacidades y rehabilitación, dice que considera que se trata 
tanto de discapacidad física como mental, y la rehabilitación debe incluir los servicios 
correspondientes, tanto para enfermos como para minusválidos mentales. En el párrafo 3 del 
análisis de la situación relativo a la rehabilitación se calcula que la prevalencia mundial 
de discapacidades oscila entre el 7% y el 10%. Algunas enfermedades y trastornos se indican 
en el mismo texto como causas de discapacidad, incluidos los trastornos somáticos y mentales 
crónicos. Conviene recordar que dos quintas partes de las discapacidades, o sea 
160 millones de casos, se deben a enfermedades mentales. 

De las conversaciones con otros delegados saca la conclusión de que no se considera 
útil insertar una referencia a la salud mental en el proyecto de resolución, ya que se 
estima que no corresponde al enfoque general. En aras del consenso, su delegación no se 
opone al proyecto de resolución, pero no le satisface su alcance limitado； las cifras que se 
facilitan y las explicaciones que justifican la concentración en ciertos temas no son muy 
convincentes. El orador espera que todas las discapacidades, incluidas las minusvalías y 
enfermedades mentales, junto con los aspectos psicosociales de la cuestión, se tengan 
debidamente en cuenta cuando se aplique el proyecto de resolución. 

El Dr. DOUG-DEEN (Trinidad y Tabago) dice que el párrafo 2(4) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, que se refiere específicamente a los aparatos de corrección 
óptica o auditiva y aparatos ortopédicos, tiende a dar una idea estrecha de lo que es la 
discapacidad, que no se ajusta plenamente al alcance mucho más general del título. En 
segundo lugar, considera que deberían mencionarse los problemas muy graves que plantea el 
mantenimiento y la reparación de los aparatos. En tercer lugar, la referencia a "la 
elaboración de nuevos procesos de fabricación..." no se puede aplicar por igual a los 
pequeños Estados Miembros. El orador ha preparado y discutido la correspondiente enmienda 
con el principal patrocinador, que desea conservar la referencia a los aparatos de 
corrección óptica y auditiva, aun cuando acepta la inserción de las palabras "cuando 
proceda" entre las palabras "disponer" y "de servicios", añadiendo al final de la frase las 
palabras "y para su reparación y mantenimiento". También desearía que las palabras "y 
apropiados" se inserten en la segunda línea, entre las palabras "nuevos" y "tecnológicos". 
El texto del párrafo 2(4) de la parte dispositiva, en su forma enmendada, sería el 
siguiente : 



que intensifique la colaboración con los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales para promover nuevos y apropiados 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, cuando proceda, de servicios descentralizados para los aparatos 
ortopédicos, y para su reparación y mantenimiento;. 

El Sr. SAMSОМ (Países Bajos), en lo tocante a los programas 12.2 y 12.3, dice que el 
porvenir preocupa a su delegación. La piedra angular de la estrategia de salud para todos 
es el fomento de la atención primaria, como concepto básico tanto de la prevención como del 
tratamiento de las enfermedades. El suministro de medicamentos eficaces, inocuos y de buena 
calidad a la población constituye un elemento esencial. En el pasado, la OMS ha tomado 
iniciativas primordiales : la Farmacopea Internacional, la asignación de denominaciones 
comunes internacionales a los medicamentos, las "Prácticas adecuadas para la fabricación y 
la inspección de la calidad de los medicamentos", el "Sistema de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional", el Pharmaceutical 
Newsletter, destinado a señalar a las autoridades competentes de los Estados Miembros las 
cuestiones relativas a la eficacia e inocuidad de los medicamentos, y las periódicas 
conferencias internacionales de autoridades de fiscalización de medicamentos, que facilitan 
el intercambio de experiencias y de puntos de vista entre los funcionarios de alto nivel, 
son otras tantas confirmaciones. Es preciso mantener los actuales procedimientos 
administrativos y científicos para el desempeño por la OMS de las funciones que le incumben 
a tenor de los tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
El desarrollo del concepto de medicamentos esenciales que inspira el Programa de Acción 
Sobre Medicamentos Esenciales constituye una actividad prioritaria de la OMS en esa esfera. 
El orador ve con satisfacción que se ha acelerado la puesta en práctica durante el 
transcurso del año pasado, después de un principio algo lento. Un elemento clave de los 
progresos realizados ha sido el contar con líderes y personal competente para su 
organización. La estrategia revisada sobre medicamentos, recogida más tarde en las 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, se ha considerado 
generalmente como un progreso muy importante. No conviene edulcorar ni la sustancia ni la 
terminología de los proyectos de resolución. El Gobierno de los Países Bajos examinará con 
suma atención la evolución de los acontecimientos a ese respecto. 

El Director General, casi inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, decidió 
agrupar todas las actividades relacionadas con los medicamentos en la Sede bajo una nueva 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, y el Programa de Acción sobre Medicamentos ha 
quedado sin liderazgo efectivo. El puesto de director de dicha división ha permanecido 
vacante, lo cual ha tenido efectos adversos en la continuidad del Programa y el rigor con el 
que se venía aplicando. 

En el curso de los años, se han subestimado las funciones de la OMS con respecto al 
establecimiento de normas en cuestiones de medicamentos y tampoco se han asignado los fondos 
necesarios. Esto es tanto más deplorable cuanto que se está trans formando rápidamente el 
entorno en el que se aplican esas funciones. El establecimiento en 1992 del mercado europeo 
único en la Comunidad Económica Europea servirá de hito en lo que respecta a las normas 
aplicables a la calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos que son objeto del 
comercio internacional; será indudablemente necesario establecer relaciones con las 
autoridades de América del Norte y del Japón. Tanto en Europa como en América del Norte, 
los aspectos económicos de los sistemas de suministro de medicamentos son objeto de una 
atención política creciente, y es inevitable que tal proceso afecte a la OMS. Ha de 
desempeñar una función importante, porque esos acontecimientos tendrán repercusiones en los 
intereses sanitarios y económicos del mundo en desarrollo, y la Organización debería servir 
de foro para facilitar una distribución equitativa de los frutos del progreso tecnológico y 
científico en el campo farmacéutico. Los gobiernos del mundo entero deberían ayudarse 
recíprocamente en cuestiones de salud y la OMS es el único foro común de que se dispone al 
respecto en el plano mundial. 

Es indispensable conceder prioridad política al Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales dentro de la estructura de la nueva División, y que las funciones de la 
Organización relativas al establecimiento de normas en materia farmacéutica se orienten en 
apoyo de esa prioridad política. Las calificaciones del nuevo Director de la División y del 
nuevo administrador del Programa de Acción servirán de indicación sobre la dirección y la 
importancia que la actual administración de la OMS concede a dicho Programa. Los nuevos 



funcionarios podrán utilizar con provecho la experiencia y la conciencia profesional del 
personal que trabaja en esos servicios. 

La delegación de los Países Bajos está convencida de que el costo del desarrollo de 
nuevos medicamentos, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de la biotecnología de 
punta, recaerá principalmente en los mercados del mundo industrializado. A partir de ese 
principio, se podrá perseguir una distribución equitativa de los factores económicos que se 
necesitan para apoyar el suministro de medicamentos en los sistemas asistenciales de los 
países en desarrollo. 

Las políticas de la OMS en materia de medicamentos tendrán inevitablemente 
repercusiones considerables sobre el mejoramiento de los sistemas sanitarios nacionales, 
sobre todo en los países en desarrollo. Los intereses parciales y a corto plazo no deben 
ejercer ninguna influencia en la Organización. Las partes interesadas han de reunirse en 
breve para examinar las cuestiones de carácter farmacéutico, y la delegación de los Países 
Bajos espera que el Director General especifique a este respecto sus intenciones políticas. 
Sobre la base de la información recibida y de los debates ulteriores, el Gobierno de los 
Países Bajos quizá tenga que revisar sus compromisos en cuestión tan importante. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



UNDECIMA SESION 

Miércoles t 17 de mayo de 1989, a las 18.30 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documentos 
PB/90-91, páginas 239-264, y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 48-53) 
(continuación) 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, agradece a los delegados su apoyo y las 
alentadoras observaciones que han formulado sobre el programa. Como han señalado varios 
delegados, el Director General ha dicho claramente que el objeto de establecer una nueva 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas es asegurar una mayor coordinación de todos 
los servicios relacionados, a fin de que puedan aplicarse mejor las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo que afecten a las políticas y estrategias 
de medicamentos. 

Refiriéndose a la preocupación expresada por el delegado de los Países Bajos acerca del 
futuro del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, recuerda que la ejecución de 
los programas de la OMS se basa inevitablemente en decisiones adoptadas por los Estados 
Miembros en forma de resoluciones de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo y, 
aunque es muy importante tener un personal idóneo y una gestión sólida, naturalmente el 
programa no depende sólo de los individuos, sino del apoyo y las decisiones de todos los 
Estados Miembros. 

En cuanto a los servicios clínicos, radiológicos y de laboratorio, a propósito de los 
cuales muchos delegados han señalado que desearían que la Organización preste especial 
atención a todo lo relativo a la tecnología de asistencia sanitaria, destaca el orador la 
necesidad de evaluación, transferencia y mantenimiento de la tecnología. Como ya ha 
indicado el Director General, se están celebrando actualmente reuniones consultivas con los 
Directores Regionales sobre la conveniencia de establecer una nueva división de tecnología 
de asistencia sanitaria, como medio de abordar el tema en su conjunto. 

Refiriéndose al progama 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para 
sistemas de salud basados en la atención primaria), asegura al delegado de la Unión 
Soviética que se espera obtener fondos extrapresupuestario durante el ejercicio 1990-1991, 
además de los US$ 11 millones del presupuesto ordinario y de las sumas incluidas en la 
columna "Otros fondos" en el cuadro que figura en la página 246 del proyecto de presupuesto. 

En cuanto a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), tranquiliza a los miembros de la Comisión, 
asegurándoles que la OMS seguirá facilitando apoyo a los Estados Miembros para sus programas 
de medicamentos esenciales, elaboración de políticas farmacéuticas nacionales y uso racional 
de medicamentos y para la garantía de la calidad de medicamentos y vacunas, de conformidad 
con pasadas decisiones de la Asamblea de la Salud y en el espíritu de la Conferencia de 
Nairobi de Expertos en el Uso Racional de los Medicamentos. Se prestará asistencia para 
evaluar y estimar la demanda de fármacos en los países y perfeccionar la metodología. 

Aunque no cabe duda de que seguirán examinándose las vacunas antipoliomielíticas en el 
marco del programa 13, la Secretaría ha tomado nota de la experiencia descrita por el 
delegado de Israel. 

Refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional) y tomando nota de las expresiones 
de apoyo al proyecto de resolución, el orador informa a la Comisión de que, aunque los 



fondos asignados al programa son limitados, se han preparado ya 21 proyectos que se han 
presentado a organismos donantes con la esperanza de obtener apoyo extrapresupuestario. 

En cuanto al programa 12.5 (Rehabilitación) y a las observaciones del delegado de 
Francia, confirma que los fondos que se indican en el cuadro contenido en la página 264 del 
volumen presupuestario corresponden al primer año. En los años siguientes tendrán que 
explorarse otras posibilidades de financiación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
prevención de las discapacidades y rehabilitación, presentado en la novena sesión. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), refiriéndose a la proliferación de los proyectos de 
resolución presentados a la Asamblea de la Salud, señala que en varios de ellos se pide al 
Director General que informe a la próxima Asamblea de la Salud, e insta a los delegados a 
que autoricen al Director General a incluir esa información en su próximo informe anual 
cuando se trate de actividades ordinarias. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, señala a la 
atención de la Comisión las dos enmiendas propuestas al proyecto de resolución. El delegado 
de Mozambique propuso en la novena sesión que en el párrafo dispositivo 1(3) se mencione 
"rehabilitación dentro de la comunidad y los servicios consultivos de apoyo". El delegado 
de la Unión Soviética propuso en la décima sesión que en el párrafo dispositivo 2(2), 
después de "víctimas de guerra", se añada "y víctimas de catástrofes naturales". Entre los 
patrocinadores y el delegado de Trinidad y Tabago se acordaron algunas enmiendas a la 
redacción del párrafo 2(4), como se informa en la décima sesión. 

Se aprueban las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.丄 

(Para la aprobación del proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia 
moderna, véase el acta resumida de la decimotercera sesión, página 205.) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/90-91, 
páginas 265-358 y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 54-71) 

Programas 13.1 a 13.5: Inmunización; Lucha contra los vectores de enfermedades； 
Paludismo； Enfermedades parasitarias； Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los proyectos de resolución sobre 
eliminación de la dracunculosis, lucha contra el paludismo y lucha contra los vectores de 
enfermedades y las plagas (véanse las páginas 174-177), así como el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R2 sobre el Programa Ampliado de 
Inmunización. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el amplio informe sobre la 
marcha y la evaluación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (documento EB83/4) ha 
sido recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. En su resolución 
EB83.R2, el Consejo Ejecutivo aprobó los planes formulados para el programa durante el 
próximo decenio, inclusive el Plan de Acción relativo a la Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis. El Programa es uno de los pilares de la atención primaria y puede contribuir 
considerablemente a fortalecer la infraestructura sanitaria y el sistema de salud de un 
país. El Consejo Ejecutivo destaca que, al adoptarse como meta la erradicación de la 
poliomielitis, no deben perder impulso las actividades de vacunación contra las demás 
enfermedades del PAI. Las campañas de inmunización en masa y las "jornadas de inmunización" 
no sustituyen a los esfuerzos sostenidos y pueden incluso dar lugar a un desperdicio de 
recursos humanos y financieros. En todos los países, desarrollados o en desarrollo, es 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.28. 

o 
Actualizado en el documento A42/10, que se publica en el documento 

WHA42/1989/REC/1, anexo 6. 



necesario un compromiso político, financiero y social sostenido, para alcanzar y mantener la 
plena cobertura con todos los antígenos del PAI. El Consejo Ejecutivo reconoce la necesidad 
de metas regionales de lucha contra las enfermedades del PAI que tienen importancia 
regional. 

El Consejo Ejecutivo aprueba las actividades propuestas en el marco del programa 13.2 
(Lucha contra los vectores de enfermedades) y cree que puede mantenerse el impulso en ese 
terreno pese a la supresión de dos puestos a nivel mundial. 

En cuanto al programa 13.3 (Paludismo), el Consejo Ejecutivo observa el empeoramiento 
de la situación en muchas partes del mundo, debido, entre otras cosas, a la resistencia de 
vectores y parásitos. Pone de relieve que no es probable que se consiga mejorar 
permanentemente la situación a corto plazo o incluso a plazo medio y que es muy posible que 
siga empeorando. Reconoce también que, en muchos países, no sólo falta capacidad 
administrativa, sino también personal con la formación y la experiencia necesarias para 
encargarse de las actividades epidemiológicas, de diagnóstico y terapéuticas. Insiste, 
pues, en la importante función que ha de desempeñar la OMS obteniendo apoyo sostenido, 
técnico y financiero, de la comunidad internacional. 

El Consej o Ejecutivo observa que se mantendrá el carácter complementario de las 
operaciones técnicas y de investigación en los programas 13.2 (Lucha contra los vectores de 
enfermedades), 13.3 (Paludismo) y 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). 

El Consejo elogia las propuestas de investigación operativa previstas en el 
programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), recomendando que se preste mayor atención a la 
lucha contra la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas y que, especialmente con ese 
propósito, se establezca un puesto de categoría profesional. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) recuerda que la dracunculosis, o enfermedad del gusano de 
Guinea, se contrae por beber agua contaminada y podría eliminarse totalmente proporcionando 
a la población de las zonas rurales agua salubre en condiciones cómodas. Esta enfermedad se 
manifiesta por la aparición de lombrices, que pueden tener un metro de largo y traspasan la 
piel en cualquier parte del cuerpo； es una enfermedad dolorosa e incapacitante que afecta 
desfavorablemente a la actividad cultural y la asistencia a la escuela. Nigeria tiene la 
mayor concentración mundial de enfermos de dracunculosis, por lo que el Gobierno nigeriano 
ha decidido eliminar al gusano de Guinea del país para 1995, en colaboración con el proyecto 
"Mundial 2000", la OMS, el UNICEF y otros organismos y gobiernos amigos. En la reciente 
reunión de su Junta Ejecutiva en Nueva York, el UNICEF aprobó también una importante 
resolución sobre la eliminación de esa enfermedad durante el decenio de 1990 en los países 
en que es endémica. Votó asimismo la asignación de US$ 1,5 millones para apoyar la 
detección de casos en esos países en 1989-1990. 

El Gobierno de Nigeria ha terminado recientemente, con la colaboración activa del 
proyecto "Mundial 2000", una campaña nacional de detección de casos, bien planeada y 
brillantemente ejecutada que ha permitido identificar un total de 653 492 casos en 5872 
aldeas dependientes de 212 de las 304 administraciones locales del país. Aunque la 
eliminación de la enfermedad forma parte integrante del programa de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento del país, se reconoce que supera los recursos de que dispone el 
Gobierno. Por ello, el ex Presidente de los Estados Unidos, Sr. Carter, en su calidad de 
director del proyecto "Mundial 2000", ha organizado una conferencia de donantes que tendrá 
lugar en Lagos (30 y 31 de julio de 1989) para movilizar fondos y recursos externos con 
objeto de eliminar el gusano de Guinea en todos los países endémicos. 

Las actividades propuestas en el párrafo 32 de la presentación del programa de 
enfermedades parasitarias (programa 13.4) son insuficientes. Por ello presenta, junto con 
otras delegaciones, un proyecto de resolución sobre el tema. 

El Profesor HIZA (República Unida de Tanzania) dice que los programas 13.2 a 13.15 se 
refieren a enfermedades controlables. Puede decirse incluso que la lucha contra esas 
enfermedades es un elemento esencial de la atención primaria en el que tienen que hacer 
mayor hincapié los países en desarrollo si desean alcanzar la salud para todos. La 
experiencia ha demostrado que las comunidades locales deben concebir sus propios métodos de 
lucha, con apoyo logístico de las autoridades sanitarias centrales. La participación 
comunitaria tiene, pues, una importancia decisiva, y los países en desarrollo han de 
formular estrategias que prevean medidas de lucha a nivel de familias, aldeas y comunidades 
e iniciar actividades de vigilancia. Debe haber programas contra las epidemias que 
proporcionen orientación durante éstas y después, y se encarguen de la vigilancia posterior, 
especialmente en el caso del cólera y la peste. En este terreno, los países en desarrollo 
poca ayuda pueden esperar de los donantes, salvo en el caso de la tuberculosis, la lepra, 



las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, y la ceguera. Por lo tanto, la 
loable iniciativa del Director Regional para Africa de establecer el Fondo para el 
Desarrollo de la Salud en Africa proporcionará recursos suplementarios que serán muy 
útiles. Se invita a los Estados Miembros de la OMS a contribuir al Fondo en beneficio de 
los países en desarrollo africanos. 

La Sra. MATANDA (Zambia) apoya plenamente las propuestas para la prevención y lucha 
contra las enfermedades. En cuanto a la inmunización (programa 13.1), cree que la 
experiencia ha demostrado claramente que pueden obtenerse considerables resultados 
organizando sistemas de salud y movilizando a la comunidad. Confía en que, redoblando sus 
esfuerzos, Zambia conseguirá aumentar su tasa de cobertura, que es actualmente del 67%, 
hasta alcanzar la meta prevista. 

Los progresos de la lucha antipalúdica han sido insignificantes, y las inundaciones han 
agravado el problema. Zambia agradece el apoyo de la OMS y acoge favorablemente las 
estrategias propuestas. Sin embargo, las asignaciones para los países son muy reducidas y 
es de lamentar que no se hayan obtenido recursos extrapresupuestarios para un programa de 
tales dimensiones. Tanto la mortalidad como la morbilidad de resultas del paludismo son 
considerables en Zambia. Por ello, su delegación hace suyas las medidas preconizadas por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R16. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) señala que el Programa Ampliado de Inmunización ha tenido 
evidentemente un progreso bastante satisfactorio, aunque hay todavía un camino que recorrer 
y bastante difícil. La experiencia en la Región de las Américas ha demostrado que la 
poliomielitis se puede erradicar con relativa rapidez, pero hay dificultades para mantener 
la voluntad política de los gobiernos con objeto de continuar con los programas y el apoyo 
necesario de los laboratorios para la vigilancia epidemiológica. Advierte que el problema, 
al principio sencillo, aparece gradualmente más complicado. El intercambio de información 
con la Región de las Américas, en la que la erradicación va por delante de las otras zonas, 
sería especialmente importante para que éstas puedan aprender de la experiencia de esa 
Región. 

El proyecto de resolución sobre la lucha contra los vectores de enfermedad y las 
plagas, así como otros, por ejemplo el relativo a la lucha contra las zoonosis transmitidas 
por los alimentos, piden una serie de actividades específicas y una cierta acentuación de 
los programas. Quizá la Comisión desee examinar la posibilidad de que, como se ha sugerido 
durante los debates sobre los métodos de trabajo de la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, las 
resoluciones de esa importancia sean vistas previamente por el Consejo, que podría examinar 
todos los detalles. 

El primer programa de erradicación se refirió al paludismo. Sin embargo, la situación 
con respecto a esa enfermedad se ha deteriorado en relación con las de otras； el orador 
pregunta a la OMS cuáles son los cambios de estrategia en función de la importancia relativa 
de factores como el control del vector, el manejo de la enfermedad y de los enfermos, la 
resistencia del parásito a los medicamentos y la resistencia de los vectores. No se trata 
de un problema que afecte a una región sino a varias, y el éxito del programa en todo el 
mundo depende de que se adopten medidas oportuna y eficientemente. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) declara que está de acuerdo en general con las propuestas 
sobre el paludismo (programa 13.3) y que comparte la inquietud del Consejo Ejecutivo ante el 
empeoramiento de la situación. El paludismo sigue siendo el principal problema sanitario de 
muchos países y, en otros, los progresos realizados a lo largo de varios decenios se están 
perdiendo en unos meses. Las actividades y recursos actuales son insuficientes. No queda 
claro por qué se reducen los fondos asignados al programa en el presupuesto； el Director 
General debería examinar la posibilidad de facilitar más recursos. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos en Paludismo son acertadas. Sin embargo, 
para que la estrategia de lucha sea eficaz, han de coordinarse cuidadosamente sus diversos 
componentes. Esto se aplica también a las actividades internacionales. La OMS organizó 
hace tres años una primera reunión de coordinación de la lucha antipalúdica, en la que se 
demostró claramente la necesidad de coordinación internacional. La situación actual puede 
muy bien justificar que se convoque una segunda reunión de coordinación. 

Su delegación se congratula de copatrocinar el proyecto de resolución sobre la lucha 
contra el paludismo e invita a todas las delegaciones a apoyarlo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con el delegado 
de Chile en la importancia de los proyectos de resolución presentados, pero no ve la 



necesidad de que el Consejo Ejecutivo los examine previamente. A veces ese método puede ser 
conveniente, pero los delegados tienen pleno derecho a efectuar su propio examen. 

Es evidente que el Programa Ampliado de Inmunización progresa satisfactoriamente, como 
lo demuestra la cobertura del 50% de todos los niños en 1988, aunque la cifra era sólo del 
20% en el caso de la difteria. Para alcanzar la meta del 80%, no bastarán la planificación 
y la coordinación; los esfuerzos de todos los interesados tendrán que centrarse en los 
países con una tasa baja de cobertura. La URSS está dispuesta a proporcionar conocimientos 
científicos, en particular sobre métodos de diagnóstico. El Programa recomienda que la 
vacunación contra el sarampión se efectúe a los nueve meses； sin embargo, los datos 
procedentes de varios países en desarrollo indican que el 25% de los casos se producen 
antes, lo cual debería tenerse en cuenta. En cuanto a la meta de eliminación del tétanos 
neonatal de aquí a 1995, parece evidente que tendrá que aumentar la coordinación entre los 
distintos programas de la OMS. El orador considera positiva la meta de erradicación de la 
poliomielitis y apoya el proyecto de resolución sobre el tema recomendado en la resolución 
EB83.R2. 

Las enfermedades transmisibles siguen planteando un grave problema que requiere 
atención de la Organización. Las estrategias propuestas son acertadas, pero hacen falta 
ciertas aclaraciones, por ejemplo, sobre el alcance del programa. Debe prestarse más 
atención a mejorar la clasificación de las enfermedades, conocer mejor los vectores y la 
resistencia a los plaguicidas e investigar nuevos métodos de lucha. 

La resolución EB83.R16 demuestra el interés del Consejo Ejecutivo por el paludismo. En 
el futuro, debe prestarse atención a componentes del programa tan decisivos como las 
investigaciones, en particular sobre métodos de diagnóstico para los países en desarrollo, 
la organización de la lucha contra el paludismo, los medicamentos antipalúdicos, la 
formación y la tecnología. El apoyo de la Organización es indispensable en todos estos 
terrenos. 

Otras propuestas a las que debe prestarse atención son la lucha integrada contra las 
enfermedades parasitarias en el marco de la atención primaria, la cooperación entre la OMS y 
los Estados Miembros en materia de epidemiología y la combinación de las actividades 
nacionales de lucha contra enfermedades parasitarias, por ejemplo contra la leishmaniasis, 
con las de abastecimiento público de agua y saneamiento y de inocuidad de los alimentos. En 
el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) debe darse prioridad a 
cuestiones como investigar el problema de la resistencia a los medicamentos en los parásitos 
del paludismo, desarrollar vacunas antipalúdicas y contra la leishmaniasis y desarrollar la 
lucha antivectorial, así como a las investigaciones y métodos epidemiológicos de la lucha 
contra la leishmaniasis y el paludismo y al reforzamiento de las instituciones y del 
adiestramiento. 

El Dr. GRANT (Ghana) hace referencia al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) y 
dice que tanto Ghana como Nigeria tienen que enfrentarse con el viejo azote de la infección 
por el gusano de Guinea o dracunculosis que tiene efectos devastadores en la salud y la 
agricultura. Por ello, Ghana está plenamente dedicada al programa, con la ayuda del 
proyecto "Mundial 2000" y del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Los países en que 
es endémica esa enfermedad han puesto sus esperanzas en la conferencia de donantes que va a 
celebrarse en Lagos. La eliminación de la dracunculos is puede ser un medio de iniciar las 
intervenciones de atención primaria de salud en las aldeas, porque se trata de la enfermedad 
respecto de la cual presenta menos dificultades convencer a las comunidades, una vez 
iniciadas las medidas de lucha, si bien la educación puede contribuir considerablemente a 
que cambien las actitudes culturales. También hará participar a otros sectores en un 
programa beneficioso para la comunidad desde el punto de vista social, económico y 
sanitario. Con el descubrimiento de la ivermectina ha llegado el momento de enfrentarse a 
ese azote. Por ello, la delegación de Ghana copatrocina el proyecto de resolución sobre la 
eliminación de esa enfermedad en el decenio de 1990. 

En cuanto a la prevención y lucha contra el paludismo, además de aprobar las propuestas 
y apoyar plenamente el proyecto de resolución, la oradora reafirma que los países afectados 
podrían hacer mucho para ayudarse a sí mismos, adoptando medidas sencillas para mejorar el 
saneamiento ambiental. Naturalmente, puede proseguir la búsqueda de medicamentos nuevos y 
más poderosos； pero todos los medicamentos tienen sus desventajas, y las sumas considerables 
que se gastan para investigación y desarrollo podrían utilizarse para atender otras 
necesidades urgentes. 



El Dr. N'JIE (Gambia) aprecia la labor positiva del Programa Ampliado de Inmunización, 
que se describe en el informe sobre la marcha y la evaluación del Programa. Las cifras de 
cobertura mundial hablan por sí mismas, y confía en que el impulso se mantenga. 

En cuanto al paludismo (programa 13.3), preocupa que, durante los últimos años, la 
infección haya tenido una extraña evolución en Africa occidental. No sólo ha aumentado la 
prevalencia, sino que la propia enfermedad parece haberse hecho más virulenta. Los niños 
sucumben incluso cuando reciben el tratamiento previsto bajo supervisión médica. El 
problema no se debe a resistencia a la cloroquina, y espera que la Organización lo 
investigue. Más en general, dado el empeoramiento de la situación, quizá haya llegado el 
momento de reconsiderar la estrategia de lucha antipalúdica de la OMS, que aún se basa en el 
diagnóstico y el tratamiento precoces； la experiencia de Gambia en investigaciones 
realizadas en el marco de la atención primaria demuestra que ese método no siempre es 
eficaz； la mayor parte de los niños infectados mueren en un plazo de 40 a 48 horas. Gambia 
está llegando también a la conclusión de que el enfoque basado en la lucha contra los 
vectores apenas es costeable o incluso provechoso, si bien se están ensayando mosquiteros 
impregnados con insecticidas. Hay que pensar en otros métodos como la quimioprofilaxis, en 
particular, para los grupos muy expuestos, como los niños menores de cinco años y las 
embarazadas. 

El Dr. LU Rushan (China) elogia el informe sobre la marcha y la evaluación del Programa 
Ampliado de Inmunización. El Ministerio de Salud Pública de China ha establecido, para 
estudiar el problema de las técnicas de vacunación, un comité consultivo al que se ha pedido 
que halle medios de alcanzar una cobertura del 85% a nivel de distrito. El comité ha 
elaborado un plan para el control total de la poliomielitis en 1988-1989； debería ser 
factible alcanzar esa meta ya que, según las estadísticas correspondientes a 1988, de los 
2800 distritos del país, 2641 no notificaron ningún caso en ese año. No obstante, antes de 
proseguir con el programa de vacunación, han de superarse ciertas dificultades. En 
particular, es necesario reforzar las actividades en la periferia y en ciertas zonas 
económicamente menos avanzadas. Su Gobierno confía en seguir recibiendo ayuda de la OMS y 
el UNICEF para alcanzar las metas del programa de inmunización y apoya plenamente el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R2. 

El Sr. INFANTE (España) dice que su delegación, patrocinadora del proyecto de 
resolución sobre el paludismo, se siente preocupada ante la aparente disminución de las 
asignaciones presupuestarias para el programa 13.3, que afecta a las actividades tanto "en 
países" como "regionales e interpaíses" de la Región de Africa y a las actividades 
"en países" de la Región del Mediterráneo Oriental. Pide alguna aclaración al respecto, 
aunque reconoce que muchas actividades del programa antipalúdico están integradas en otras 
actividades, particularmente en las de apoyo a la atención primaria de salud, como se 
menciona en el párrafo 35 de la presentación del programa. No es seguro que con los fondos 
presupuestados el esfuerzo mundial de la OMS contra el paludismo pueda mantenerse a un nivel 
adecuado. 

Como sugiere el delegado del Canadá, quizás haya llegado la hora de convocar una 
segunda reunión internacional de coordinación. Su Gobierno apoyaría esa reunión y 
participaría activamente en ella. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que su delegación está impresionada por los 
progresos descritos en el informe sobre el Programa Ampliado de Inmunización. Impregna el 
informe una combinación de euforia y realismo, quizás con un predominio excesivo de la 
euforia. La situación en lo que atañe al sarampión y al tétanos neonatal puede considerarse 
inquietante； en varios países, la cobertura es aún inferior al 10%, lo cual no es de buen 
augurio para la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000. Sin embargo, el 
esfuerzo por erradicar la poliomielitis se considera un medio eficaz de acelerar el logro de 
una alta cobertura para las demás enfermedades que pueden prevenirse mediante inmunización y 
de fomentar el desarrollo de la atención primaria en general. Pero el esfuerzo por 
erradicar la poliomielitis puede desviar recursos humanos y financieros de otros problemas 
de salud igualmente importantes. El Director General lo reconoce implícitamente en el 
párrafo 36 de la presentación del programa, donde se dice sobre el programa 13.1: "Se 
necesitarán más recursos extrapresupuestarios para mantener el apoyo que desde hace tiempo 
venía prestándose a las actividades para reducir la morbilidad y la mortalidad por otras 
enfermedades del programa". Si no se obtienen esos recursos adicionales, se planteará la 
cuestión de las prioridades. 



El orador acoge con agrado el proyecto de resolución sobre la lucha contra el 
paludismo, que pone de relieve la importancia epidemiológica de las interacciones entre el 
hombre y los vectores, y desea sumarse a sus patrocinadores. 

Acoge también con satisfacción la atención prestada en el marco de la lucha contra los 
vectores de enfermedades (programa 13.2) a métodos de lucha innovadores adaptados a los 
sistemas de base comunitaria, como la impregnación de mosquiteros. Por otra parte, recaen 
sobre ese programa responsabilidades mucho mayores, puesto que abarca numerosas enfermedades 
graves transmitidas por vectores, además del paludismo. Los Países Bajos apoyan plenamente 
el programa y le han facilitado apoyo, proporcionando dos oficiales adjuntos de categoría 
profesional para componentes específicos. 

Al igual que las delegaciones del Canadá y España, la delegación de los Países Bajos 
ha observado una cierta inconsistencia entre el hincapié hecho en la lucha antipalúdica y 
la importancia concedida a otras enfermedades transmitidas por vectores, por una parte, y la 
reducción de los recursos del presupuesto ordinario asignados a esos programas, por la otra; 
pide una explicación. Al patrocinar, junto con otras delegaciones, la resolución propuesta 
sobre la lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas, la intención de la 
delegación de los Países Bajos no es pedir más dinero para el programa sino conseguir que se 
aclare su función y su posición. El último apartado de ese proyecto de resolución debe 
interpretarse como una petición de que el tema se incluya en el orden del día del Consejo 
Ejecutivo. 

El problema que plantean las principales enfermedades parasitarias (programa 13.4) es 
enorme； el orador apoya enérgicamente la idea de que la lucha se organice a través de los 
servicios de salud más periféricos o forme parte del sistema de atención primaria. Apoya 
también el proyecto de resolución sobre eliminación de la dracunculosis. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), cuya asignación es 
relativamente modesta, desempeñan una función mundial decisiva de estímulo y coordinación de 
las investigaciones y en el adiestramiento con respecto a seis importantes enfermedades 
tropicales. Afortunadamente la dependencia de fondos extrapresupuestarios, que implica 
cierta inseguridad financiera, no desanima al personal. Es de esperar que no sólo se 
mantenga sino que aumente el actual nivel de financiación. 

En cuanto a la aplicación sobre el terreno o los ensayos clínicos avanzados de agentes 
quimioterapéuticos nuevos o perfeccionados para tres de esas enfermedades, por lo menos, de 
aquí a 1995, pregunta el orador cuáles son las tres enfermedades más probables. Por último, 
pregunta también cómo se justifican los cambios introducidos en las asignaciones con cargo 
al presupuesto ordinario para las distintas regiones entre 1988-1989 y 1990-1991. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa la satisfacción que le ha producido el informe 
sobre el Programa Ampliado de Inmunización, cuyo éxito puede atribuirse en gran medida a la 
existencia de un propósito unánime. No obstante, son motivo de preocupación el ritmo 
insatisfactorio de la inmunización infantil y las pocas perspectivas de mejora de la 
cobertura, junto con sus posibles efectos epidemiológicos. Las actividades tanto mundiales 
como nacionales deben centrarse en la eliminación mundial de la poliomielitis para el año 
2000. Bulgaria, por su parte, apoya programas ampliados de inmunización facilitándoles 
asistencia material concreta y servicios de asesoramiento, así como experiencia. 

Se espera eliminar la poliomielitis en el país de aquí al año 1995； actualmente sólo 
hay casos aislados y se ha logrado la inmunización universal de los niños. A fin de 
prevenir la rubéola durante el embarazo, se ha introducido un plan de inmunización gradual 
de las muj eres en edad fecunda y, desde 1988, se administra a los hijos de madres 
HBsAg-positivas una vacuna contra la hepatitis B. Se espera que la introduce ión de esas 
vacunas y de otras contra los retrovirus y las infecciones intestinales bacterianas 
contribuya a combatir y eliminar las enfermedades transmisibles. 

La oradora apoya el proyecto de resolución sobre el Programa Ampliado de Inmunización 
recomendado por el Consej o Ej ecutivo en su resolución EB83,R2. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que el Programa Ampliado de Inmunización, 
como antes el programa de erradicación de la viruela, es una demostración contundente de lo 
que puede conseguirse gracias a un propósito unánime. Acoge favorablemente la utilización 
de estadísticas de morbilidad y mortalidad para medir sus efectos y el establecimiento de 
metas nacionales de reducción de enfermedades, así como de metas para poblaciones locales 
expuestas. Deben mejorarse los sistemas de vigilancia a fin de identificar dónde son 
necesarios mayores esfuerzos. 

Se ha aceptado la meta de erradicación de la poliomielitis. Alcanzarla representa un 
reto sin precedente, sobre todo en algunos países africanos, para los que el orador insta a 



la OMS a hacer todo lo posible por preparar planes y programas apropiados. El orador apoya 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución del Consejo EB83.R2. Parece 
indudable que el esfuerzo por erradicar la poliomielitis constituirá un importante estímulo 
para el Programa Ampliado durante el decenio de 1990. El orador apoya esa iniciativa y 
espera que otros donantes de programas bilaterales y otros programas nacionales se sumen a 
ella para conseguir que la enfermedad se erradique de aquí al año 2000. 

El paludismo está alcanzando de nuevo proporciones epidémicas en muchos países, sobre 
todo africanos, y entorpece cada vez más el avance económico de las regiones menos 
desarrolladas del mundo. El número creciente de casos comienza a superar la capacidad de 
los sistemas de atención primaria, a los que se han incorporado a menudo los programas de 
lucha antipalúdica. El considerable aumento de la resistencia a los medicamentos durante el 
pasado decenio hace cada vez más difícil y más costoso combatir esa enfermedad. En enero 
de 1989, el Consejo Ejecutivo afirmó que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una 
prioridad mundial y pidió al Director General que fortalezca el programa de la OMS y 
refuerce los programas de formación a todos los niveles. El orador se suma a las 
delegaciones del Canadá, España y los Países Bajos, que han señalado las reducciones de los 
fondos asignados en el presupuesto, inclusive los de Africa, y pide un informe sobre las 
medidas adoptadas en respuesta a los debates del Consejo Ejecutivo sobre el tema. Los 
Estados Unidos son patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha contra el 
paludismo. 

El Dr. HOPKINS, Consejo Nacional para la Salud Internacional, Estados Unidos de 
América, que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE en nombre del proyecto 
"Mundial 2000" del Centro Presidencial Carter (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América), 
dice que se han hecho considerables progresos en el intento de erradicar la dracunculosis 
desde que la 39a Asamblea Mundial de la Salud adoptó su primera resolución sobre el tema 
en 1986 (resolución WHA39.21). Los datos sobre esos progresos se resumen en el informe del 
Director General al Consejo Ejecutivo (documento EB83/9): mientras que, al comienzo de los 
años ochenta, se notificaron anualmente para toda Africa menos de 10 000 casos de 
dracunculosis, tan sólo dos países han notificado, gracias a la mayor vigilancia, más 
de 725 000 casos en 1988. 

El PNUD ha facilitado recientemente US$ 249 000 para ayudar a los países endémicos de 
Africa a preparar planes de acción y propuestas para otros donantes. En abril de 1989 se 
celebró también en Islamabad una reunión de los países afectados en la Región del 
Mediterráneo Oriental. En julio, el ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, 
pronunciará el discurso inaugural en una conferencia internacional de donantes, 
copatrocinada en Lagos por el proyecto "Mundial 2000", Banco de Crédito y Comercio 
Internacional, el PNUD y el UNICEF. 

Ninguna persona bien informada puede dudar ahora de que sea posible erradicar la 
dracunculosis. La enfermedad se eliminó ya en un país de gran tamaño hace más de 50 años y, 
más recientemente, en varios países de la Región del Mediterráneo Oriental. Es probable que 
esté erradicada también en dos de los países africanos que aún figuran como endémicos. 

Que la dracunculosis deba erradicarse, aunque no represente una amenaza para los países 
industrializados, lo aceptan todos los que han visto o comprendido los padecimientos de sus 
millones de víctimas, sobre todo porque se sabe que la previenen por completo tres tipos de 
medidas: el abastecimiento de agua, la educación sanitaria y la lucha contra los vectores, 
dos de los cuales son elementos fundamentales de la atención primaria. Por si no bastaran 
los motivos humanitarios, las consecuencias económicas de la enfermedad justifican su 
eliminación con la mayor prontitud posible. Por ejemplo, datos procedentes de un estudio 
financiado por el UNICEF indican que, únicamente en la producción arrocera de una pequeña 
zona que sólo tiene 1,6 millones de habitantes de un gran país africano en el que muchos 
agricultores quedan incapacitados de resultas de la dracunculosis, las pérdidas de ingresos 
representan más de US$ 20 millones anuales. 

Como pediatra, no ve el orador gran diferencia entre que un niño esté incapacitado por 
la poliomielitis o por la dracunculosis. Ambas enfermedades son fáciles de prevenir y 
ninguna de las dos debería tolerarse. Tampoco la ve entre una comunidad cuyos agricultores 
vivan bajo el azote de la oncocercosis y una aldea vecina cuyos habitantes sufran de 
dracunculosis. Ambas enfermedades endémicas son una calamidad y una injusticia que pueden 
evitarse. 

La única pregunta pendiente es cuándo se conseguirá eliminar la dracunculosis. Para 
quienes la padecen o han visto los sufrimientos que causa, incluso un año es demasiado； 
depende directamente de la prontitud con que se preste asistencia adecuada a los países 
endémicos. 



El Dr. OPOLSKI (Polonia), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que la 
cobertura es bastante elevada en Polonia, ya que asciende al 95% en el caso de la BCG y 
al 95,3% en el de la difteria y el tétanos. Debido al escepticismo ante resultados tan 
satisfactorios, se realizaron encuestas para confirmar la fiabilidad de las estadísticas y 
la calidad de la inmunización en los distritos, utilizando métodos elaborados por la OMS 
como base de todo el programa. Se demostraron la calidad y cobertura excelentes de la 
inmunización, pero aún más importante se consideró el interés y la utilidad de las encuestas 
para evaluar los programas en ese terreno. Cabe preguntar si se ha estudiado cuánto dura la 
protección inmunitaria cuando el agente patógeno tiene una difusión limitada o nula y, por 
consiguiente, no existe el efecto de refuerzo de la infección natural. 

El orador acoge favorablemente el informe y apoya el Programa Ampliado. 

El Sr. BAIL (Australia) es partidario de que el Programa Ampliado siga siendo un 
importante programa de la OMS. La experiencia australiana confirma la inquietud expresada 
en la 83a reunión del Consejo Ejecutivo ante la posibilidad de que el éxito a largo plazo 
del programa dependa enteramente de la existencia de mecanismos nacionales adecuados que 
mantengan la iniciativa una vez que termine la intervención directa de la OMS. Su Gobierno 
alienta a todos los Estados Miembros a conceder gran prioridad a esos mecanismos en sus 
estrategias nacionales de salud. De lo contrario, renunciarán a un instrumento muy eficaz 
para mejorar la salud de toda su población. 

Australia ha alcanzado una cobertura de inmunización superior al 50%, por lo que debe 
modificarse el indicador contenido en la figura 2, del informe sobre la marcha y la 
evaluación del Programa. 

El Dr. GAROFALO (Italia), en relación con la propuesta que figura en el párrafo 16 de 
la presentación del programa del paludismo (programa 13.3) sobre el apoyo de las reuniones 
interregionales de coordinación e intercambio de experiencias en materia de diagnóstico, 
tratamiento y prevención del paludismo, principalmente en viajeros, señala la necesidad de 
adoptar medidas positivas para mejorar la información del público sobre ese riesgo en los 
países en que el paludismo ha desaparecido hace tiempo. En los países desarrollados no 
palúdicos, el diagnóstico precoz seguido por un tratamiento correcto y oportunamente 
aplicado es problemático y en realidad poco frecuente. Esa es la causa principal de las 
defunciones provocadas por el denominado paludismo maligno, que tiene tiempo de 
desarrollarse debido al retraso del tratamiento. La única manera de evitar el fallecimiento 
de turistas o trabajadores que vuelven de zonas palúdicas a sus países de origen es informar 
al público sobre el diagnóstico y el tratamiento precoces de la enfermedad; las 
modificaciones resultantes de la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina 
deberían destacarse en el proyecto de presupuesto. Sin esas medidas se resentirán las 
posibilidades turísticas de los países en que existe la enfermedad y se causarán muertes 
evitables entre los nacionales de los países donde no existe. 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) reconoce los destacados logros de la OMS en la preparación 
de medidas eficaces para la prevención y lucha contra las enfermedades, en particular contra 
las transmisibles. Suecia proporciona un importante apoyo extrapresupuestario a las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), la inmunización 
(programa 13.1) y otras actividades. Son un acierto la orientación cada vez mayor de esos 
programas hacia la atención primaria en los países en desarrollo y la creciente coordinación 
entre ellos, tanto en la Sede como en los países, si bien es necesario aunar recursos, por 
ejemplo, para las estrategias de lucha y el adiestramiento, y para el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación. 

Como han dicho varios delegados, la dracunculos is es una enfermedad relacionada con el 
agua que puede controlarse mediante medidas relativamente sencillas. Suecia tiene cierta 
experiencia al respecto gracias al OSDI, que financia eficaces actividades de lucha contra 
la dracunculosis en su cooperación bilateral para el desarrollo en programas de agua y 
saneamiento. La oradora acoge favorablemente el proyecto de resolución sobre la eliminación 
de esta enfermedad. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) dice que el informe sobre la marcha y la evaluación del 
Programa Ampliado de Inmunización pone de relieve los inmensos esfuerzos que han dedicado a 
ese programa la OMS y su experto personal y expresa su gratitud por el espectacular aumento 
en la cobertura inmunitaria, especialmente en el Tercer Mundo. 



La cobertura global en Pakistán es superior al 80%. Los progresos realizados gracias 
al Programa contribuirán a fortalecer la infraestructura de atención primaria, lo cual, a su 
vez, permitirá proporcionar atención primaria integrada al pueblo paquistaní. 

Respalda el llamamiento del Canadá, para coordinar internacionalmente las actividades 
antipalúdicas. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) dice que su país ha tenido la gran suerte de contar con los 
medios y los recursos necesarios para lograr, muy pronto, 110 sólo elevadas tasas de 
inmunización, sino incluso la eliminación de las enfermedades que pueden prevenirse mediante 
vacunación. Por ejemplo, en Chipre no se han notificado casos de difteria o poliomielitis 
desde hace más de 15 años. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB83.R2 y se suma a los patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre la eliminación de la dracunculosis. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) destaca la importancia de la cooperación con la OMS y 
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particular el UNICEF, que 
permite alcanzar con mayor rapidez y eficacia los objetivos del Programa Ampliado. Acoge 
con satisfacción las propuestas del programa de inmunización (programa 13.1) y apoya el 
proyecto de resolución correspondiente. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que la inmunización se toma muy 
en serio en la Región africana. Cuando volvió a la Región en 1985, uno de los problemas más 
impresionantes eran los niveles extremadamente bajos de inmunización, que en la mayor parte 
de los países oscilaban entre el 5% y el 15%. En 1986, un esfuerzo especial para acelerar 
la inmunización movilizó una amplia participación, desde jefes de gobierno a habitantes de 
aldeas remotas. Se ha logrado mej orar considerablemente los niveles de inmunización, como 
lo demuestra la documentación pertinente； el problema ahora es mantener el esfuerzo. Desea 
dar las gracias al Gobierno italiano, el UNICEF y la ADI, que facilitaron apoyo, en 
particular en la fase inicial de las actividades. 

Actualmente, las enfermedades cuya erradicación se intenta conseguir en la Región son 
la dracunculosis, el tétanos neonatal y la poliomielitis, por ese orden. Se han establecido 
grupos de trabajo, se han elaborado proyectos y se está intentando conseguir financiación de 
numerosas fuentes. Por lo que se refiere a las actividades de erradicación de la 
dracunculosis, merecen agradecimiento el proyecto "Mundial 2000" y el ex Presidente de los 
Estados Unidos, Sr. Carter, que es un valioso aliado en esa labor. 

Se ha propuesto la erradicación de la poliomielitis con preferencia a otras 
enfermedades pues ello fomentará la consecución de otras relacionadas con las enfermedades 
infecciosas de la infancia. La ambición de erradicar la poliomielitis creará un impulso que 
permitirá proseguir otras actividades de inmunización. 

Es cierto que la situación del paludismo en Africa ya no es estable, como lo fue en el 
pasado. La rapidez de su aparición en los niños y la velocidad con que mata están 
relacionadas, en algunos casos, aunque no siempre, con la resistencia a los medicamentos y 
quizá con el trastorno de los mecanismos inmunitarios. Una nueva generación ha crecido sin 
haber estado expuesta a esa enfermedad; la inmunidad depende en medida considerable de la 
reinfección continuada. En cuanto a la posible relación del paludismo con el importante 
fenómeno inmunológico del SIDA, las teorías al respecto deben investigarse lo antes posible. 

Se ha preparado un importante proyecto regional para obtener financiación, ya que es 
indudable que las asignaciones del presupuesto ordinario no bastarán para costear los nuevos 
esfuerzos contra el paludismo. Importantes epidemias han barrido el continente y, en todas 
partes, las características del paludismo se han modificado espectacularmente durante los 
últimos 15 a 18 meses. Esa situación podría explicar hasta cierto punto la súbita 
insuficiencia de las asignaciones presupuestarias: cuando se preparó el presupuesto, el 
paludismo no planteaba un problema tan crítico. 

En general resulta difícil reconciliar el proceso presupuestario y la situación real de 
la epidemiología y la lucha contra las enfermedades sobre el terreno; entre la preparación 
de los presupuestos y su aplicación efectiva, que puede ser hasta de tres o cuatro años, el 
panorama epidemiológico se modifica con frecuencia radicalmente. Debe alentarse a los 
países a dar cabida en su presupuesto a nuevas situaciones epidemiológicas en forma global y 
no en función de la lucha contra determinadas enfermedades, y deberían estar preparados para 
desviar y transferir fondos según la evolución de la situación. También habría que 
modificar la manera en que se prepara el presupuesto de la OMS: el documento presupuestario 
se imprime con mucha antelación y es imposible actualizar las cifras en caso de necesidad. 



La vigilancia y la necesidad de sostener los esfuerzos realizados en materia de 
inmunización y otras actividades de lucha contra las enfermedades requieren apoyo 
infraestructural, y sin embargo muchos donantes no conceden bastante atención a esos 
aspectos. Lo que se consigue en un ataque contra una enfermedad se pierde rápidamente si no 
hay nadie que prosiga el esfuerzo. Por eso, los ministros de salud de la Región de Africa 
han decidido dedicar el 5% de sus recursos presupuestarios al apoyo infraestructural. Es 
indispensable que los donantes, cuando financien programas de lucha contra enfermedades, 
aparten por lo menos el 10% de los fondos disponibles para mantener la infrae s truc tura y los 
sistemas de salud de distrito. 

Las comunicaciones en general, y las telecomunicaciones en particular, son dos 
problemas difíciles para la Región de Africa. La información más reciente sobre las 
epidemias a menudo llega antes a la BBC, en Londres, que a la Oficina Regional. Sería, 
pues, útilísimo que los colaboradores de la Región participen con la Oficina Regional en un 
importante proyecto de telecomunicaciones que anunciará en breve el Director General. Ese 
proyecto es especialmente importante porque en la actualidad el sector de la salud ocupa un 
lugar destacado en la Región. Los dirigentes políticos hablan de salud al mismo tiempo que 
de política y economía y desean ser informados con regularidad de la evolución de la 
cobertura de inmunización, con las últimas cifras. Sería una pena no aprovechar ese alto 
nivel de conciencia política. 

Para terminar, el orador expresa su gratitud a los que han colaborado con la Región, en 
particular a los colegas de la Sede que han facilitado considerable orientación técnica y 
han hecho todo lo que estaba en su poder para que las actividades de lucha contra las 
enfermedades avanzaran con la mayor rapidez posible en una región en que son especialmente 
graves los problemas en ese terreno. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, dice, en respuesta al delegado de la Unión 
Soviética sobre la vacunación antisarampionosa de los niños menores de nueve meses, que la 
OMS alienta y apoya investigaciones encaminadas a hallar una vacuna que pueda administrarse 
lo bastante pronto para proteger a los niños desde los seis meses. Los resultados 
preliminares obtenidos con otras posibles vacunas antisarampionosas parecen indicar que ya 
se puede administrar a un niño de seis meses una dosis superior a la habitual con muchas 
posibilidades de protección. Pero sigue planteándose toda una serie de preguntas : por 
ejemplo, sobre la dosis óptima, la inocuidad, la eficacia y la duración de la inmunidad. 

El delegado de los Países Bajos había preguntado por el orden de prioridad en la 
financiación del Programa Ampliado de Inmunización y de las enfermedades como la 
poliomielitis, si no se obtienen recursos adicionales. El orador dice que las actividades 
fundamentales del programa se mantendrán y que se dará prioridad al aumento y el 
mantenimiento de la cobertura. Pero no se siente optimista respecto de las posibilidades de 
mantener el gran impulso creado por el Programa durante el pasado decenio si el centro de 
interés no se traslada de la cobertura a la erradicación y la lucha contra las enfermedades 
y si no se inician actividades relacionadas con la introducción de nuevas vacunas. Para que 
tales actividades sean eficaces, son necesarios mayores recursos. Se calcula que el costo 
extrapresupuestario total de la erradicación de la poliomielitis durante el próximo decenio 
será inferior al del Programa Ampliado de Inmunización en su conjunto durante un año. 

Contestando a la pregunta del delegado de Polonia sobre la duración de la inmunidad sin 
reinmunización natural, dice que en la OMS se cree que precisamente países industrializados 
como Polonia podrían facilitar información que permitiera darle respuesta. Sin embargo, por 
el momento, lo primero es reducir la incidencia de las enfermedades en los países en 
desarrollo. A medida que se alcance gradualmente ese objetivo, la Organización pasará a 
ocuparse cada vez más de la posibilidad de mantener la inmunidad efectiva. 

El Director General y su personal comparten la inquietud causada por el tétanos 
neonatal. El problema es complejo, pero se está facilitando asistencia en ese terreno y se 
está alentando a los Estados Miembros a aumentar la cobertura de inmunización contra esa 
enfermedad. 

Comparten también la preocupación expresada por gran número de delegaciones con 
respecto al programa antipalúdico. Es cierto que la situación mundial está empeorando, 
porque aumentan las zonas en que la enfermedad reaparece e incluso asume proporciones 
epidémicas. En esas circunstancias, no puede esperarse que tenga éxito una campaña de 
rociamiento en gran escala o un tratamiento masivo similares a los emprendidos durante la 
campaña de erradicación. Debe darse prioridad a la aplicación de una política a largo plazo 
adaptada al proceso de desarrollo. La OMS se centra ahora en facilitar orientación técnica 
a los países endémicos para completar y reorientar al personal de los servicios de salud y a 
los trabajadores comunitarios para que puedan adaptar y aplicar las estrategias nacionales 



de lucha antipalúdica. No existe una solución fácil para el problema del paludismo: por 
ello, la OMS intenta promover las investigaciones y las actividades en los países y a otros 
niveles, junto con la integración de éstas en la atención primaria de salud. 

En cuanto al problema de la resistencia a la cloroquina, hay algunos nuevos compuestos 
-mefloquina, halofantrina y arteeter, entre otros - que parece puedan limitar la 
propagación de la resistencia a los medicamentos. Se encuentran en distintas fases 
avanzadas de ensayo y se están ensayando también combinaciones de ellos. 

La OMS sigue preparando personal nacional para un enfoque horizontal, en lugar de los 
programas verticales de lucha ejecutados en algunos países. 

Cuando se han reducido las asignaciones presupuestarias a programas antipalúdicos, 
algunos recursos se han reasignado a la atención primaria, pero el Director General va a 
actuar de acuerdo con las recomendaciones del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo: 
ha decidido ya destinar fondos de su Programa para Actividades de Desarrollo a fortalecer el 
programa contra el paludismo en la Sede. 

El delegado de la Unión Soviética ha citado la leishmaniasis； tras la reunión del 
Comité de Expertos en 1982, se han organizado reuniones nacionales para determinar las 
características de la enfermedad en cada región y subregión. Sobre la base de los informes 
pertinentes, se han elaborado pautas de lucha normalizadas para 15 variedades 
nosogeográficas típicas. La segunda reunión del Comité de Expertos, celebrada en febrero 
de 1989, formuló nuevas recomendaciones sobre el tema. La OMS está ayudando a los países a 
establecer programas nacionales de prevención y lucha a largo plazo y a organizar la 
capacitación. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que las asignaciones presupuestarias 
para la lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) serán suficientes para 
reforzar el programa antipalúdico de la OMS, según se solicita en el proyecto de resolución 
examinado. No obstante, la ampliación simultánea de medidas que garanticen el uso inocuo de 
plaguicidas, requerida por la intensificación de la colaboración de la OMS con la FAO, 
exigirá nuevos fondos extrapresupuestarios. Otro tanto ocurre con la participación de la 
OMS en la mayor orientación práctica del Cuadro Mixto OMS/FAO/PNUMA de Expertos en 
Ordenación del Medio para la Lucha Antivectorial, pedida por su Comité Directivo y aprobada, 
en principio, por los directores ejecutivos de las tres organizaciones interesadas, a 
condición de que no se soliciten fondos adicionales del presupuesto ordinario. 

El Director General y su personal han tomado nota del proyecto de resolución sobre 
lucha contra el paludismo (véase más adelante) y le otorgarán todo el apoyo posible. 

A propósito de la recomendación del delegado de la Unión Soviética relativa a una 
colaboración más estrecha entre los programas de la OMS contra las enfermedades 
parasitarias, cabe decir que los programas de higiene del medio y de enfermedades 
parasitarias de la Organización están estudiando conjuntamente la posibilidad de incluir la 
dracunculosis y la esquístosomiasis entre los indicadores para la vigilancia de los 
resultados del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El delegado de Italia ha mencionado el problema del paludismo que afecta a los 
viajeros. La OMS comparte plenamente la inquietud expresada: por ello, ha participado 
activamente en dos recientes reuniones internacionales sobre la salud de los turistas y ha 
tomado una serie de medidas. En breve se convocará una reunión especial de la OMS para 
examinar ese tema. La propuesta de que se celebre una segunda reunión internacional de 
coordinación sobre el paludismo está plenamente justificada. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, en respuesta a la pregunta del delegado de los Países Bajos acerca de la 
aplicación sobre el terreno o los ensayos clínicos avanzados de agentes quimioterapéuticos 
nuevos o perfeccionados para tres de las seis enfermedades tropicales de que se ocupa el 
Programa, tiene sumo gusto en explicar que esa estimación es moderada: es probable que, 
antes de 1995, se estén realizando ensayos clínicos avanzados o sobre el terreno para cinco 
de esas seis enfermedades. 

En lo que atañe a la filariasis de Bancroft, la ivermectina se está sometiendo ya a 
ensayos de la fase II y, antes de 1995, debería encontrarse en una etapa avanzada de 
desarrollo. La halofantrina se ha registrado como medicamento antipalúdico. Aunque aún 
plantea problemas su biodisponibilidad, es probable que, a principios del decenio de 1990, 
comiencen a realizarse ensayos avanzados sobre el terreno. En cuanto a la artemisinina, se 
espera iniciar pronto los ensayos clínicos de su derivado arteeter y es muy posible que, 
para 1995, se haya llegado a la fase de ensayos avanzados sobre el terreno. En lo relativo 
a la lepra, se han obtenido resultados prometedores con las fluoroquinolonas. Es probable 
que, a comienzos de los años noventa, se empiece a estudiar la contribución de las 



fluoroquinolones a la mejora del tratamiento multimedicamentoso de la lepra. En cuanto a la 
leishmaniasis, se espera que, por los mismos años, comiencen los ensayos avanzados del 
ribósido de alopurinol y de la combinación de alopurinol con antimoniales. Por lo que se 
refiere a la tripanosomiasis africana, se están obteniendo resultados muy alentadores en los 
ensayos clínicos de la eflornitina. Es probable que, a principios del decenio de 1990, se 
inicien los ensayos avanzados, en los que se examinarán los problemas relativos al uso 
operacional de ese fármaco. 

Los cambios en las asignaciones presupuestarias del Programa Especial para las regiones 
se deben al costo de un puesto profesional y otro de servicios generales en cada una de las 
cinco oficinas regionales que se ocupan de países donde hay enfermedades tropicales 
endémicas. Las asignaciones varían según el costo de esos puestos. 

Proyecto de resolución sobre la eliminación de la dracunculos is 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Bélgica, Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Canadá, el 
Chad, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Malí, 
Nigeria, Noruega, el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 
Senegal, el Sudán, Togo y Uganda: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando lo dispuesto en la resolución WHA39.21； 
Deplorando los efectos adversos de la dracunculosis (enfermedad provocada por el 

gusano de Guinea) en la salud y su influencia negativa en la agricultura, la educación 
y la calidad de la vida en las zonas afectadas de Africa y Asia, donde más de 
100 millones de personas continúan expuestas al riesgo de infección; 

Vista la resolución sobre la erradicación de la dracunculos is adoptada por el 
Comité Regional para Africa en septiembre de 1988 (AFR/RC38/R13)； 

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

Alentada por los progresos conseguidos hasta la fecha y expuestos en los informes 
del Director General a la 41a Asamblea Mundial de la Salud y en la 83a reunión del 
Consejo Ejecutivo, 

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

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

3. INSTA a todos los Estados Miembros afectados : 
1) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculos is y determinen 
la difusión de la enfermedad, si todavía no lo han hecho； 
2) a que establezcan lo antes posible, en el marco de la atención primaria de 
salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis en el decenio de 1990； 
3) a que, en las zonas afectadas, concedan alta prioridad al abastecimiento de 
agua potable； 

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

5. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a intensificar la vigilancia de la 
prevalencia y la incidencia de la dracunculosis； 
2) que estimule la coordinación y la cooperación técnica internacionales； 
3) que adopte las medidas necesarias respecto al establecimiento de criterios 
apropiados para certificar la eliminación; 



4) que recabe fondos extrapresupuestarios en apoyo de estas actividades； 
5) que presente un informe sobre la marcha de esas actividades a 
la 44 Asamblea Mundial de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

Proyecto de resolución sobre la lucha contra el paludismo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Bangladesh, el Canadá, España, los Estados Unidos de 
América, Italia, Madagascar, Malawi, México, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Suecia, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de 

presupuesto por programas para 1990-1991 y la resolución EB83.R16； 
Compartiendo la preocupación del Consejo por la situación mundial en lo que atañe 

al paludismo y haciendo suya sin reservas esa resolución, 

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

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

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades 
que se ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a 
los países palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función 
de coordinación y orientación; 

4. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una 
aplicación óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de 
la Salud; 
2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los 
planos mundial, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento del 
personal que necesitan las actividades contra la enfermedad; 
3) que explore la manera de mej orar el alcance y la naturaleza de la 
colaboración de la OMS con los Estados Miembros para la solución de los problemas 
operativos, incluidas las investigaciones pertinentes； 
4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos 
humanos, científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los 
servicios epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero 
externo con ese fin. 

3 Se aprueba el proyecto de resolución. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
en su resolución WHA42.29. 

2 Véase el documento EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 58 y 59. 
o 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 

en su resolución WHA42.30. 

Salud 

Salud 



Proyecto de resolución sobre la lucha contra los vectores de enfermedades y las 
plagas 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de los Estados Unidos de América, los Países Bajos y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA35.17 y WHA38.24 de la Asamblea de la Salud y la 

resolución EB83.R16 del Consejo Ejecutivo; 
Observando que algunas enfermedades graves transmitidas por vectores siguen 

constituyendo importantes problemas de salud pública y acaparando buena parte de los 
escasos recursos disponibles para la salud tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados； 

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

Inquieta asimismo ante los efectos de la urbanización, los movimientos de 
población y la explotación de recursos naturales en la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por vectores； 

Consciente de que una mejor colaboración intersectorial en la planificación, la 
organización y la ejecución de actividades de desarrollo de los recursos naturales y de 
la agricultura contribuiría a mejorar la situación en lo que respecta a las 
enfermedades transmitidas por vectores； 

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

Observando que existen nuevas técnicas prometedoras de lucha antivectorial que 
convendría ensayar sin demora con vistas a emplearlas en la práctica; 

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

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

2. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a reforzar la capacidad de los servicios generales de salud y de otras 
instituciones, según proceda, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra 
los vectores de enfermedades, con arreglo a los principios aprobados por la 
Asamblea de la Salud; 
2) a preparar y mantener recursos humanos adecuados en todos los niveles 
institucionales para la planificación y la ejecución apropiadas de operaciones de 
lucha contra los vectores de enfermedades y contra las plagas molestas； 
3) a establecer disposiciones idóneas que faciliten la participación del sector 
de la salud en la planificación del desarrollo de los recursos naturales； 

3. EXHORTA a los organismos donantes y a los bancos de desarrollo a que incluyan en 
los proyectos de desarrollo componentes específicos relativos a las enfermedades 
transmitidas por vectores y al uso de plaguicidas, con objeto de conseguir una 
protección óptima de la salud humana； 

4. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la participación de la OMS en el estudio de métodos eficaces 
e inocuos de lucha contra los vectores de enfermedades y las plagas molestas siga 
basándose en criterios ecológicos sólidos, de pleno acuerdo con los principios del 
desarrollo sostenible； 
2) que amplíe la colaboración existente entre la OMS y la FAO en la promoción 
del uso eficaz e inocuo de plaguicidas； 
3) que refuerce la colaboración existente entre la OMS, otros organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas y los donantes apropiados para 
que en los proyectos de desarrollo de los recursos naturales se tenga en cuenta la 
lucha contra los vectores de enfermedades； 



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

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

Proyecto de resolución sobre el Programa Ampliado de Inmunización 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R2. 

o Se aprueba el proyecto de resolución. 

Programas 13.6 a 13.12: Enfermedades diarreicas； Infecciones agudas de las vías 
respiratorias； Tuberculosis； Lepra; Zoonosis； Enfermedades de transmisión sexual； 
Investigación y desarrollo en materia de vacunas 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta los programas 13.6 
a 13.12, dice que el Consejo destaca la necesidad de investigaciones epidemiológicas para 
desarrollar la base informativa y evaluar los progresos realizados en la ejecución de los 
programas nacionales de enfermedades diarreicas (programa 13.6), así como de investigaciones 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas para las intervenciones y el tratamiento de casos 
en la comunidad. A ese respecto, ha de mantenerse una estrecha colaboración con los 
programas 8.1 (Nutrición), 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) y 13.1 
(Inmunización). 

El Consejo toma nota de la asociación de los programas 13.7 (Infecciones agudas de las 
vías respiratorias) y 13.6 (Enfermedades diarreicas), que permite aprovechar la experiencia 
adquirida en la lucha contra las enfermedades diarreicas para combatir las infecciones 
agudas de las vías respiratorias. Sin embargo, hay muchos países en que esa estrecha 
asociación aún no es suficiente. 

En cuanto al programa 13.8 (Tuberculosis), el Consejo señala la reaparición previsible 
de la tuberculosis activa en los países con gran prevalencia de las infecciones por el 
bacilo de la tuberculosis y por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Por ello, el 
Consejo observa con satisfacción la estrecha colaboración con el programa 13.13 (SIDA) y el 
establecimiento de dos nuevos puestos a nivel mundial e interregional en el programa de 
tuberculosis. 

El empleo del tratamiento muít imedi сamentos o ha contribuido a la constante reducción de 
los casos de lepra (programa 13.9). Sin embargo, tendrán que movilizarse mayores recursos 
extrapresupuestarios para aumentar la utilización de ese tratamiento en las zonas endémicas 
y debe alentarse la búsqueda de una vacuna eficaz. 

Con respecto al programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), el 
Consejo toma nota de la obtención de una vacuna eficaz contra la encefalitis japonesa, si 
bien, dado su costo relativamente alto, se seguirá todavía recurriendo por mucho tiempo a la 
lucha antivectorial. Análogamente, la vacuna contra la hepatitis В sigue teniendo un precio 
demasiado elevado para que se la incluya en el Programa Ampliado de Inmunización. Por 
último, el Consejo toma nota de los progresos realizados en la obtención de una vacuna BCG 
termoestable. 

Se levanta la sesión a las 21.05 horas. 

Remitido en el tercer informe de la Comisión 
en su resolución WHA42.31. 

o 

y adoptado por la Asamblea de la Salud 

y adoptado por la Asamblea de la Salud 



Jueves, 18 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/90-91, páginas 
265-358 y EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 54-71) (continuación) 

Programas 13.6 a 13.12 (continuación) 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) apoya el programa 13, y subraya que es muy importante para 
la Región de Africa. La oradora pregunta si no sería posible examinarlo en una etapa 
anterior de la Asamblea teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto por programas, ya que 
en el lugar que ocupa actualmente, la falta de tiempo impide con frecuencia debatirlo 
plenamente. 

Refiriéndose al programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), señala que su país necesita 
más ayuda para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo entre los niños de 
menos de cinco años de edad. Se están fortaleciendo todavía las actividades de prevención y 
promoción, y hace falta más ayuda financiera para mej orar la difusión de información. 

Dentro del programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias) se está 
fortaleciendo la formación de personal de enfermería en el diagnóstico y el tratamiento de 
los niños. Se han formulado unos módulos didácticos que pueden ser utilizados por personal 
de enfermería de todas las categorías. Se están realizando investigaciones para determinar 
la gravedad del problema. Prosiguen los trabajos de evaluación de los programas de 
formación para personal de enfermería, iniciados en 1986-1987. Dado el número insuficiente 
de médicos, la delegación de Zimbabwe está firmemente persuadida de la necesidad de 
adiestrar al personal de enfermería en las tareas de elaboración de los historiales médicos, 
así como en materia de diagnóstico y tratamiento. 

Dentro de los programas 13.8 (Tuberculosis) y 13.9 (Lepra), en Zimbabwe están en 
ejecución programas de formación y educación sanitaria, pero debería aumentarse su número 
para conseguir que el público cobre conciencia de los problemas de salud y para fomentar las 
medidas de prevención. 

Deben fortalecerse las actividades encaminadas a combatir las enfermedades de 
transmisión sexual (programa 13.11), sobre todo en los grupos más vulnerables. Es de 
esperar que la importancia que se reconoce a la función de los factores sociales y de 
conducta en la prevención de esas enfermedades contribuya a modificar las formas de 
comportamiento y las actitudes de algunos grupos de población. Mientras se carezca de un 
tratamiento eficaz contra ciertas enfermedades víricas, no cesarán de ir en aumento la 
ansiedad y cierto sentimiento de impotencia. Es de esperar que las investigaciones no 
tarden en desembocar en resultados positivos. Es digno de elogio el fortalecimiento de las 
actividades de educación y promoción de la salud. Hace falta apoyo adicional para la 
formación de personal en las técnicas de asesoramiento, tanto para los enfermos como para la 
comunidad. Es necesario encontrar nuevas maneras de abordar, no sólo la administración de 
tratamientos, sino también las técnicas de comunicación, para atender debidamente a los 
enfermos y a sus familiares que acuden en demanda de ayuda. Un buen conocimiento de los 
factores sociológicos y psicológicos que intervienen será muy útil para las personas 
encargadas de prestar atención y asesoramiento. Sería muy bien recibida una asistencia 



complementaria que permitiera organizar talleres para personal de enfermería y 
adiestramiento de ese personal en el servicio. La oradora pide ayuda financiera para la 
publicación periódica del Zimbabwe Nursing Journal, como medio complementario para 
difundir información de interés sobre los problemas y las actividades de salud en general. 

La Sra. MATANDA (Zambia) aprecia los esfuerzos desplegados en la ejecución de las 
actividades de los programas 13.6 (Enfermedades diarreicas), 13.8 (Tuberculosis) 
y 13.9 (Lepra), y en particular la cooperación de la OMS en la creación de un centro de 
formación en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas. Este año se produjo en 
una zona de Zambia un brote de cólera, que tuvo su origen en un país vecino. El problema 
pudo atajarse y la vigilancia prosigue, pero los escasos recursos de Zambia han quedado muy 
mermados. La oradora insta, pues, al Director Regional para Africa a que preste asistencia, 
no sólo en forma de recursos materiales y económicos, sino también entablando un diálogo con 
el país de que se trata. 

En el curso de los últimos cinco años las notificaciones han venido aumentando en 
Zambia en un 20% anual. La prevalencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) constituye una grave amenaza para el programa de lucha antituberculosa, por lo 
que es necesario obtener más apoyo. 

Desde el comienzo de los tratamientos con múltiples fármacos, en 1983, se ha observado 
una disminución del número de casos de lepra notificados； la oradora da las gracias a la 
OMS, a la Fundación Sasakawa para la Salud, a la Misión Leprosa y a los donantes bilaterales 
por su ininterrumpido apoyo en forma de suministro de medicamentos y distribución de becas, 
que ha permitido al personal asistir al Curso Panafricano de Formación sobre Lepra, 
organizado en Etiopía. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) considera excelente el programa 13.6 (Enfermedades 
diarreicas). El tratamiento de rehidratación oral encaja perfectamente en la estrategia de 
atención primaria de salud. Aunque es difícil juzgar en términos globales, las actividades 
de formación parecen importantes, y la investigación estimula los trabajos encaminados a 
mejorar las sales de rehidratación oral, la preparación de una vacuna y diversas medidas de 
prevención. En el documento PB/90-91 se alude repetidamente a los esfuerzos desplegados en 
las regiones para integrar mejor la lucha contra las enfermedades diarreicas en los 
servicios de salud de la madre y el niño. ¿En qué medida resultaron eficaces esos esfuerzos 
y cuál ha sido la función de la OMS en la coordinación con los organismos bilaterales y 
multilaterales en el plano de los países? 

Las mismas dos preguntas cabe formularse en relación con el programa 13.7 (Infecciones 
agudas de las vías respiratorias), aunque la tecnología es al mismo tiempo más costosa y más 
difícil de aplicar para la lucha contra las enfermedades diarreicas； se trata, sin embargo, 
de un programa de salud pública de la misma magnitud, y la OMS lo debe abordar de la misma 
manera. En el presupuesto para 1990-1991 se prevé el doble de los fondos 
extrapresupuestarios disponibles en 1988-1989. Aun suponiendo que se alcance esta meta, 
¿habrá suficiente apoyo para ciertas investigaciones como los ensayos de una vacuna? 

La disminución de los fondos disponibles para la lucha antituberculosa preocupa al 
orador, teniendo en cuenta que va en aumento el número de tuberculosos en los países donde 
la infección por VIH es endémica. Esta tendencia, que ya es visible en varios países 
africanos, probablemente se manifestará también en Asia y América Latina. 

El documento PB/90-91 contiene una evaluación realista de la situación de la lepra. La 
decisiva integración de la lucha antileprosa con la atención primaria de salud requiere una 
infraestructura de salud adecuada y la aplicación de métodos apropiados para movilizar a la 
comunidad. En el documento no se habla de los programas combinados de lucha contra la 
tuberculosis y la lepra en ejecución en varios países； el orador pide información al 
respecto. 

Se han conseguido éxitos en varios aspectos de la lucha contra la rabia, y es de 
esperar que los Estados Miembros adopten los eficaces medios disponibles. Las enfermedades 
zoonóticas y las infecciones transmitidas por los alimentos son problemas cada vez más 
importantes, y su control eficaz requiere al mismo tiempo el mejoramiento de la capacidad de 
gestión y la práctica de investigaciones sobre mejores instrumentos para la vigilancia de la 
infección y la lucha contra las enfermedades. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión sobre lucha contra 
las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

Los países deben recibir estímulos para utilizar la infraestructura que se está creando 
para la prevención y lucha contra el SIDA para combatir las enfermedades de transmisión 
sexual en general. 



Habida cuenta de los últimos acontecimientos, el programa 13.12 (Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas) cobra nueva importancia. La proporción de fondos 
extrapresupuestarios asignados a ese programa parece ser de un 90% aproximadamente, y la 
cuantía total es relativamente modesta, teniendo en cuenta el costo de las investigaciones 
de laboratorio y sobre el terreno. La selección de las principales prioridades no parece 
definida de manera clara, ni se explica de qué manera esas prioridades van a relacionarse 
con las actividades análogas que se despliegan en el Programa Ampliado de Inmunización, el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, y el Programa 
Mundial sobre el SIDA. El orador pide más información acerca de este punto. 

El Dr. BRÂMER (República Democrática Alemana), refiriéndose al programa 13.10 
(Zoonosis), y concretamente a la salmonelosis humana, dice que las actividades de lucha 
contra esta enfermedad son cada vez más importantes tanto para los países en desarrollo como 
para los desarrollados. La interpretación correcta y, si es necesario, la intensificación 
de los métodos de vigilancia epidemiológica ya conocidos y de eficacia probada son requisito 
previo para la protección de la salud humana contra la salmonelosis causada por la carne 
roja, la carne blanca, los huevos, etc. Parece que hacen falta más investigaciones y una 
mayor colaboración internacional, así como la colaboración entre los países desarrollados y 
en desarrollo. Los resultados de una reunión de la OMS sobre salmonelosis, que tuvo lugar 
en la República Democrática Alemana, han sido alentadores； el Gobierno del orador está 
dispuesto a aportar mayor colaboración científica al programa de la OMS sobre zoonosis, y 
está interesado en estrechar la cooperación futura con la OMS dentro del marco de un centro 
colaborador que se ocupe principalmente de la salmonelosis. En consecuencia, la delegación 
del orador figura como uno de los patrocinadores del siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, China, los Estados Unidos 
de América, Finlandia, Hungría, la República Democrática Alemana, la República Federal de 
Alemania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y 

lucha contra las zoonosis； 
Inquieta ante el sensible aumento en muchos países de las infecciones transmitidas 

por los alimentos, en particular ante la incidencia de la salmonelosis humana y otras 
infecciones entéricas zoonóticas debidas a la presencia de los agentes causales en el 
ganado y en las aves de corral； 

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

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

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
prácticas de higiene en el mantenimiento, la alimentación, la matanza y la 
comercialización de animales y aves de corral, y en la venta de productos de origen 
animal destinados al consumo humano； en la preparación, el procesado y la distribución 
y almacenamiento de los alimentos； y en los servicios de restaurante y en el hogar; 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular en diversas reuniones de 
la OMS y comités de expertos, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas 
de la cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y 
la venta de productos de origen animal, en lo que respecta a las zoonosis 
transmitidas por los alimentos； 
2) a arreciar los esfuerzos contra las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de 
piensos, animales y productos de origen animal； 
3) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigación 
aplicada con objeto de aminorar los riesgos que entrañan para la salud los 
animales y los productos de origen animal； 

2. 



comercialización de animales y en la elaboración y la venta de productos de origen 
animal； 
2) que preste asistencia a los Estados Miembros en el establecimiento de normas 
óptimas de microbiología e higiene para los productos de origen animal； 
3) que coopere con los Estados Miembros en la preparación y la difusión de 
informaciones sobre las medidas prácticas de veterinaria y salud pública más 
eficaces para prevenir y combatir las zoonosis transmitidas por los alimentos； 
4) que prepare, en estrecha colaboración con la FAO, pautas y normas de 
vigilancia microbiológica e higiene en la producción de piensos, en la cría de 
animales y en la elaboración de productos de origen animal； 
5) que preste la atención debida a la lucha contra las enfermedades zoonóticas 
transmitidas por los alimentos y que organice actividades apropiadas en ese 
sector, en consulta con el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

4 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que su delegación tiene algunos reparos que oponer al 

texto del proyecto de resolución sobre lucha contra las zoonosis transmitidas por los 
alimentos. Algunos de los patrocinadores tienen los mismos reparos, pero el tiempo no ha 
permitido consultarles a todos. 

A primera vista, el proyecto de resolución parece al mismo tiempo amplio y críptico. 
La primera impresión de la delegación ha sido que se refería a la totalidad de las 
infecciones de este tipo, que van desde la triquinosis, importante para el Canadá, hasta las 
salmonelosis, que lo son tanto para el Canadá como para muchos otros países. Sin embargo, 
en el curso de las conversaciones con los patrocinadores se ha puntualizado que el proyecto 
de resolución se refiere fundamentalmente a las salmonelosis humanas. 

El problema de salud pública que representan las salmonelosis es, por supuesto, un 
problema de inocuidad de los alimentos. Cierto que puede tener su origen en las zoonosis y 
en la producción agrícola, pero la lucha contra la enfermedad, desde el punto de vista de la 
salud pública, debe considerarse como un asunto de inocuidad de los alimentos. La 
delegación del orador lamenta mucho que en el proyecto de resolución no se mencione la labor 
de la Comisión del Codex Alimentarius. Debe recordarse que, dos años atrás, la Asamblea de 
la Salud examinó por primera vez el informe sobre los trabajos de esa Comisión, y adoptó la 
resolución WHA40.20 en la que se insta a la OMS a que siga colaborando con la FAO en apoyo 
de la Comisión, y a los Estados Miembros a que participen activamente en sus trabajos. 

El orador desea proponer cierto número de enmiendas al proyecto de resolución, que a su 
juicio le darán el alcance y la amplitud necesarios, y que se consideran de importancia 
capital. 

Si, de hecho, la resolución trata principalmente de la prevención y la lucha contra las 
salmonelosis, debería modificarse su título de modo que dijera "Prevención y lucha contra 
las salmonelosis". 

El primer párrafo del preámbulo debería enmendarse de modo que dijera: 
Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y 

lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de 
origen zoonótico；. 
En el último párrafo del preámbulo se propone la siguiente modificación: 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisión del 
Codex Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comités de expertos,. 
El párrafo 1(1) de la parte dispositiva debería enmendarse de manera que dijera: 
a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas de la cría 
y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y la venta de 
productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y otras infecciones 
entéricas zoonóticas；. 
Habría que introducir un tercer párrafo en la parte dispositiva que dijera: 
a tener en cuenta las normas del Codex y los códigos internacionales de prácticas 
higiénicas pertinentes en la elaboración y la aplicación de sus servicios de vigilancia 
epidemiológica；. 
Así, el siguiente apartado pasaría a ser el 1(4). 
En el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, deberían insertarse las palabras "todavía 

más" después de "desarrolle", en la primera línea, para indicar que ya se han desplegado 
actividades en este sector. 



El párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería modificarse de modo que dijera: 
que continúe prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular mediante los 
trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en el establecimiento... 
En la primera línea del párrafo 2(3) de la parte dispositiva debería reemplazarse la 

palabra "coopere" por las palabras "siga cooperando". Al final del párrafo, las palabras 
"zoonosis transmitidas por los alimentos" deberían reemplazarse por "las salmonelosis y 
otras infecciones entéricas zoonóticas;". 

Como resultado de los cambios propuestos, el actual párrafo 2(4) resultaría redundante 
y debería suprimirse. Así, el párrafo 2(5) pasaría a ser el 2(4), y debería enmendarse de 
modo que dijera: 

que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las futuras 
actividades de la Organización en materia de prevención y lucha contra las salmonelosis 
otras infecciones entéricas zoonóticas. 
Las actividades emprendidas por la Organización en colaboración con la FAO y otros 

organismos requieren la plena cooperación de todos los servicios pertinentes de la 
Organización; el orador insta al Director General a que vele por una colaboración armoniosa 
y eficaz de todos los interesados. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) dice que las actividades del Programa Ampliado de Inmunización 
son de gran importancia para el logro de la salud para todos. Sin embargo, hasta el 
presente, el interés por el mejoramiento de las vacunas y las inversiones correspondientes 
han sido tan sólo limitados, a pesar de que se trata de instrumentos indispensables del 
Programa. Como resultado de ello, las vacunas siguen siendo vulnerables al calor, y muchos 
usuarios se ven obligados a equipar y mantener cadenas de frío eficientes. Numerosos países 
han notificado la organización de tales cadenas de frío, pero su mantenimiento y ampliación 
en condiciones de eficiencia representa para muchos de ellos una carga cuyos costos acaparan 
una parte considerable de los recursos del Programa Ampliado de Inmunización. 

El Japón ha emprendido una serie de estudios encaminados a hacer más termoestables las 
vacunas utilizadas en el Programa Ampliado, mediante el mejoramiento de los procedimientos 
de producción, etc. Aunque el proyecto todavía no está terminado, los datos obtenidos hasta 
ahora son muy alentadores. El objetivo es preparar vacunas BCG y DPT que sean estables 
a 40 °C durante tres meses. Los estudios se realizan con la esperanza de que se 
promocione más el Programa Ampliado y de que las vacunas resultantes puedan utilizarse en 
las zonas tropicales. Sin embargo, la preparación e introducción de vacunas termoestables 
no será posible sin el apoyo y la comprensión de la OMS y de sus Estados Miembros, por lo 
que será muy apreciada su colaboración. 

El orador aprueba las actividades propuestas para el programa 13.12 (Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas) y les presta su apoyo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya los objetivos y las 
actividades del grupo de programas que se está examinando. 

El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) es una de las actividades más oportunas de 
la OMS. Ha estado basado desde el principio en el concepto de la atención primaria de 
salud. Un aspecto sumamente importante del mismo es que cada vez se presta más atención al 
componente de investigaciones del programa, incluido el perfeccionamiento de nuevos métodos 
de rehidratación oral, mediante fórmulas que cabe preparar y utilizar en el hogar. 

La lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias también es de gran 
importancia actualmente, y la OMS deberla participar en el perfeccionamiento de vacunas 
eficaces contra las más peligrosas de esas infecciones, así como de métodos de diagnóstico 
rápido y de selección de métodos de tratamiento apropiados. Sería del mayor interés un 
estudio sobre la función de los hongos patógenos en las infecciones bronconeumónicas de los 
niños. 

El viejo problema de la lucha antituberculosa ha resurgido en relación con la 
propagación del SIDA. Actualmente están justificadas, pues, las investigaciones científicas 
sobre la patología del SIDA en combinación con la tuberculosis, y en particular sobre la 
preparación de nuevos fármacos antituberculosos, sobre las pautas de tratamiento y sobre la 
determinación de la eficacia de las vacunas BCG. El orador celebra la decisión del Director 
General de añadir dos puestos al programa antituberculoso. 

En cuanto al programa 13.10 (Zoonosis), es oportuno que se haga mayor hincapié en la 
importancia creciente de las zoonosis como problema de salud pública en la mayor parte del 
mundo. El programa parece bien equilibrado, y una parte importante del mismo está 



consagrada a las zoonosis relacionadas con los alimentos. A su juicio, se trata más bien de 
un problema de veterinaria, pero no deja de ser muy importante para la salud humana, como ya 
han señalado los oradores precedentes. Parece que el problema afecta principalmente a los 
países desarrollados, pero la difusión de los métodos de elaboración de alimentos y de la 
industrialización hará que afecte cada vez más a todos los países del mundo； ésta es la 
razón por la que se ha presentado un proyecto de resolución sobre este asunto. Las 
enmiendas propuestas por la delegación del Canadá son dignas de atención, y el orador 
propone que un pequeño grupo de redacción prepare un proyecto de resolución refundido que 
pueda ser adoptado por consenso. 

El orador aprueba las actividades incluidas en el programa 13.11 (Enfermedades de 
transmisión sexual) y la prioridad que se otorga a los grupos vulnerables, así como a la 
función de Chlamydia y otros gérmenes patógenos vinculados a estas enfermedades en la 
infecundidad secundaria, las infecciones neonatales y el cáncer genital. Sin embargo, 
debería darse prioridad a los sistemas de laboratorio y de diagnóstico, con objeto de 
normalizar las pruebas de laboratorio, reducir su coste y estimular la aplicación de 
procedimientos rápidos, sensibles y específicos. 

El PRESIDENTE propone que, si la Comisión está de acuerdo en que se establezca el grupo 
de redacción propuesto por la Unión Soviética sobre el proyecto de resolución sobre lucha 
contra las zoonosis transmitidas por los alimentos, este grupo lo constituirán los 
siguientes países, además del Relator: Bulgaria; Canadá； Cuba; Checoslovaquia； China； 
Estados Unidos de América; Finlandia; Hungría; República Democrática Alemana; República 
Federal de Alemania; Suecia; y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Asi queda acordado. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) pide que las enmiendas propuestas por el 
Canadá al proyecto de resolución sobre lucha contra las zoonosis transmitidas por los 
alimentos se distribuyan por escrito antes de la reunión del grupo de redacción. 

El Sr. BAIL (Australia) reconoce y aprecia la labor decisiva realizada por la Comisión 
del Codex Alimentarius en el campo de la higiene, las salmonelosis y otras enfermedades de 
transmisión alimentaria. En consecuencia, apoya la resolución de la Comisión en la forma 
propuesta por el Canadá. 

(Véase la continuación del debate sobre el proyecto de resolución en el acta resumida 
de la decimotercera sesión, sección 1.) 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) aprueba la refundición del programa 13.7 (Infecciones agudas 
de las vías respiratorias) como programa combinado de investigación y acción. En el Tercer 
Mundo, estas infecciones son un problema importante al que, sin embargo, se presta poca 
atención, y la lucha contra el mismo necesita mayores asignaciones en el presupuesto 
ordinario. Suecia, como donante del programa, celebraría que se recibieran contribuciones 
de otros donantes. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) manifiesta su satisfacción ante los progresos realizados en 
el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias). Se ha conseguido una 
reducción considerable de la mortalidad infantil por esas enfermedades, por ejemplo en Cuba, 
Chile y Costa Rica. La ejecución del programa, que actualmente ha simplificado sus 
estrategias y normalizado sus procedimientos, debería dar resultados análogos en otros 
países. La cooperación con los equipos de atención primaria de salud facilita el pronto 
diagnóstico y tratamiento, que constituyen la principal estrategia de la lucha contra estas 
enfermedades. Deberían dedicarse más fondos al componente de investigaciones del programa y 
es de esperar que los recursos extrapresupuestarios contribuyan a cubrir esta necesidad. 
Los países deberían ser optimistas en cuanto a la posibilidad de combatir y prevenir las 
enfermedades agudas de las vías respiratorias una vez que estén a punto las nuevas vacunas 
que pueden ser eficaces para la prevención primaria. 

En lo que atañe a la tuberculosis, la situación debe preocupar a la Organización, a la 
vista del deterioro de los programas de lucha en muchos países y a causa de la relación 
entre la tuberculosis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)• El 
orador teme que se produzca un recrudecimiento de la morbilidad y la mortalidad por 
tuberculosis a menos que se adopten medidas apropiadas. La tuberculosis es una enfermedad 



que se puede prevenir y curar. La vinculación del programa de lucha antituberculosa con 
algunos aspectos del Programa Mundial sobre el SIDA es muy importante y debe proseguirse. 

El Sr. AHOOJA (India), refiriéndose al programa 13.9 (Lepra), dice que la eficacia del 
tratamiento con múltiples fármacos justifica realmente las esperanzas de llegar a combatir y 
erradicar la lepra; en la India el resultado ha sido que por primera vez el número de altas 
ha sido mayor que el de nuevos casos detectados. Debe mantenerse ese impulso inicial 
mediante la continuación de las investigaciones y el fomento de la formación y la 
educación. El orador pide encarecidamente que se dediquen recursos adicionales a la lucha 
contra la lepra. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Países Bajos, 
dice que en todos los países la lucha contra las enfermedades diarreicas corre a cargo de 
agentes de salud polivalentes. La formación en esta materia, sobre todo para los 
supervisores del primer escalón, está integrada con la formación en materia de inmunización, 
infecciones agudas de las vías respiratorias y espaciamiento de los embarazos. Las 
encuestas y revisiones del programa se ejecutan muchas veces de manera conjunta con el 
Programa Ampliado de Inmunización. 

En la reunión de las partes interesadas en los programas de lucha contra las 
enfermedades diarreicas y contra las infecciones agudas de las vías respiratorias celebrada 
en 1988, se pidió a la OMS que desempeñara en el plano de los países una función más activa 
en la coordinación del apoyo destinado a los programas nacionales de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. La Organización ha atendido a esa petición, por ejemplo asignando 
funcionarios médicos de la OMS y del servicio de lucha contra las enfermedades diarreicas a 
cierto número de grandes países. En el mismo sector se colabora activamente en los planos 
regional y mundial con el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos de América. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Zimbabwe, a propósito del 
programa de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, explica el orador 
que la Organización comprende plenamente que el personal de enfermería puede desempeñar una 
función importante en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias en particular en los centros sanitarios del primer escalón. La OMS tiene 
planeado adoptar para el personal de enfermería del programa sobre infecciones agudas de las 
vías respiratorias las mismas medidas que ya se están aplicando en el programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. 

El delegado de la Unión Soviética ha hablado de la necesidad de determinar los efectos 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias. En los países en desarrollo, de 3 a 4 
millones de defunciones de niños de menos de cinco años de edad tienen por causa la 
neumonía. La OMS trata de hacer frente a esta situación mediante procedimientos 
simplificados de diagnóstico y tratamiento de la neumonía que puedan utilizarse en todos los 
países. Es de esperar que se reciban donaciones para esta labor. Los posibles efectos de 
la infección por VIH en la incidencia y mortalidad por neumonía en los niños, en particular 
en Africa, hace más patente la necesidad de aumentar el número de programas nacionales de 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Varias delegaciones se han manifestado preocupadas por la reducción de los fondos 
disponibles para la lucha contra la tuberculosis en el plano de los países. El orador puede 
asegurar a la Comisión que, gracias a la disponibilidad de otros fondos, aparte de las 
cantidades propuestas para el programa antituberculoso en el presupuesto por programas 
para 1990-1991, no se reducirán las actividades de lucha antituberculosa. De hecho, el 
Director General ha aumentado el presupuesto ordinario del servicio antituberculoso, que 
está colaborando estrechamente con el Programa Mundial sobre el SIDA. Parte de los recursos 
disponibles para el Programa Mundial se están utilizando para actividades de lucha contra la 
tuberculosis. 

El delegado de los Países Bajos se ha referido a la posibilidad de combinar los 
programas de lucha antileprosa y antituberculosa. La OMS cree que, en el escalón de la 
atención primaria de salud, se deben combinar los servicios para esas enfermedades； en los 
escalones superiores, la integración podrá ser mayor o menor según la infrae s truc tura 
sanitaria de que disponga el país de que se trate. En el presupuesto por programas se ha 
previsto la ejecución de investigaciones sobre este asunto, tanto en el plano mundial como 
en el interregional. 

En cuanto a la insistencia de los delegados de los Países Bajos y de Zimbabwe en la 
colaboración entre los programas de enfermedades de transmisión sexual y sobre el SIDA, 
señala el orador que los dos programas colaboran cada vez más en los planos nacional e 
internacional. En los países que cuentan con programas importantes de lucha contra las 



enfermedades de transmisión sexual, la prevención del SIDA está incluida en las actividades 
de esos programas； en los demás, el SIDA actúa como catalizador para el fortalecimiento de 
la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. 

Los delegados de los Países Bajos, del Japón y de otros países se han referido a la 
elaboración de vacunas. El programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas 
(programa 13.12) y el de otras enfermedades transmisibles (programa 13.14) funcionan dentro 
del mismo servicio de la OMS,lo que se traduce en una estrecha coordinación. En el sector 
de desarrollo de vacunas, existen estrechos vínculos con otros programas, tales como el 
Programa Ampliado de Inmunización, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y 
los programas sobre enfermedades agudas de las vías respiratorias y de investigaciones sobre 
reproducción humana. El programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas 
contribuye a mej orar los sistemas de prestación al hacer innecesaria la administración 
repetida de ciertas vacunas y estimular las investigaciones sobre vectores vivos para 
vacunas. 

Programas 13.13 a 13.15: SIDA; Otras enfermedades transmisibles ; Ceguera y sordera 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, considera que las observaciones del 
Consejo sobre el programa 13.13 sitúan al SIDA (que es objeto de debate en la Comisión B) en 
el contexto de la prevención y lucha contra las enfermedades en su conjunto. El Consejo 
señaló la conveniencia de una estrecha colaboración entre el Programa Mundial sobre el SIDA 
y otros programas de enfermedades en vista del aumento de la morbilidad que se deriva de 
enfermedades infecciosas atribuibles a una deficiencia iranunológica. El Consejo señaló 
también la necesidad de vigilar el programa, así como la tendencia que se observa en el 
presupuesto hacia la descentralización. Subrayó la importancia de la Alianza entre el PNUD 
y la OMS para la estrategia mundial contra el SIDA, y reconoció la importancia del apoyo 
multilateral, bilateral y no gubernamental para la mayor eficacia de la ejecución del 
programa. 

El Director General ha aceptado la propuesta del Consejo de que se reúna un grupo de 
expertos para examinar los acontecimientos recientes en cuanto a la legionelosis y otras 
enfermedades infecciosas relacionadas con los edificios modernos. 

El Dr. SCHAMBRA (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa 13.15 (Ceguera y 
sordera), felicita a la Organización por su programa sobre la sordera. El Instituto 
Nacional sobre la sordera y otros trastornos de la comunicación, recientemente creado en su 
país, celebrará poder colaborar con la OMS en las actividades internacionales contra la 
sordera. Habida cuenta de la importancia del apoyo extrapresupuestario para la prevención 
de la ceguera, el National Eye Institute y el Organismo Internacional de Prevención de la 
Ceguera están dispuestos a ayudar a la OMS, durante el bienio 1990-1991, a preparar un 
informe sobre la situación de la ceguera y su prevención. 

El Sr. AHOOJA (India) se manifiesta preocupado por la fusión de los programas sobre 
sordera y ceguera y la consiguiente reducción de los fondos destinados a las actividades de 
lucha contra la ceguera. El número de personas que sufren ceguera va en aumento, y en 
muchos países en desarrollo, a causa de la longevidad creciente, van en aumento también las 
personas que necesitan ser operadas de cataratas. En consecuencia, habría que separar los 
programas y los presupuestos destinados a la ceguera y a la sordera. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) señala que parece haber una considerable duplicación 
entre, por una parte, el programa 13.14 (Otras enfermedades transmisibles) y, por otra, el 
programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas) y el Programa Ampliado de 
Inmunización. El progama 13.14 trata asimismo de varias enfermedades transmitidas por el 
agua pero en él no se menciona el problema de la inspección del agua. La asignación para el 
programa con cargo al presupuesto ordinario es considerable. El orador pide una explicación 
sobre este punto. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, da las gracias por su apoyo al nuevo programa 
sobre la sordera. La OMS dispone de fondos muy limitados y espera recibir asistencia para 
el programa de los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales. 



los dos programas se debe al hecho de que muchos miembros del personal trabajan en ambos, 
para economizar fondos. No hay duplicación alguna entre el Programa Ampliado de 
Inmunización y el programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas, ya que el 
primero está centrado principalmente en la lucha contra las enfermedades, mientras que el 
segundo está dedicado exclusivamente a las investigaciones. Las investigaciones dependen de 
las necesidades del Programa Ampliado de Inmunización. Estos dos programas desarrollan 
también algunas actividades conjuntas, con lo que se consiguen algunas economías. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, asegura al delegado de la India 
que las dos partes del programa son independientes en cuanto a presupuesto, contenido y 
objetivos: el programa 13.15(a) versa sobre la ceguera, y el 13.15(b) trata de la sordera. 

Programas 13.16 a 13.18 : Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer)； Enfermedades cardiovasculares； Otras enfermedades no transmisibles 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre 
prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles crónicas, propuesto por las delegaciones de Alemania, República Federal de; 
Angola; Austria, Bélgica; Bulgaria; Cuba; Checoslovaquia； China； Chipre； Etiopía; Finlandia; 
Hungría; Luxemburgo； Mongolia; Nigeria; Polonia; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte； República Democrática Alemana, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 
dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA36.32 y WHA38.30, que condujeron a la aplicación de un 

programa a largo plazo en materia de enfermedades cardiovasculares con particular 
hincapié en las investigaciones sobre prevención, etiología, detección precoz, 
tratamiento y rehabilitación, así como en la cooperación internacional encaminada a 
combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles crónicas； 

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

Destacando la crucial importancia de un uso óptimo y una administración rentable 
de los limitados recursos de que se dispone； 

Destacando asimismo el aumento del número de casos de enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles crónicas en los países en 
desarrollo; 

Habida cuenta de las propuestas formuladas por los dos comités de expertos de 
la OMS (en tecnología apropiada de diagnóstico para el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares y en prevención de las enfermedades cardiovasculares durante la 
infancia, la juventud y la edad adulta) respecto a la necesidad de aplicar los 
resultados que vayan obteniéndose en el sector de salud y en varios otros sectores, 

1. APRUEBA los crecientes esfuezos de la OMS por estimular y coordinar las 
actividades de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles crónicas, y toma nota con satisfacción de los resultados 
conseguidos； 

2. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos por aplicar los 
conocimientos existentes a la prevención y la lucha contra las enfermedades rio 
transmisibles, mediante programas integrados y basados en la comunidad, con un orden de 
prioridad que responda a las necesidades nacionales； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga promoviendo métodos intersectoriales e integrados de prevención y 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles en la infancia y en la juventud; 
2) que estimule en particular la preparación de programas de lucha en la 
comunidad contra las enfermedades no transmisibles para su aplicación en los 
países en desarrollo； 
3) que intensifique la distribución de información apropiada, inclusive sobre 
campañas eficaces y resultados de estudios； 



4) que apoye los trabajos de investigación orientados hacia la evaluación 
comparativa de los distintos procedimientos de diagnóstico, tratamiento y 
prevención en lo que respecta a costo, eficacia, observancia del tratamiento, 
efectos secundarios, así como la elaboración de recomendaciones apropiadas； 
5) que adopte medidas apropiadas para recabar más apoyo extrapresupuestario con 
destino a las actividades mundiales, interregionales, regionales y nacionales del 
programa. 

La delegación de Malta desea también ser incluida como patrocinadora. 
El Presidente invita asimismo a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de 

resolución sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus, propuesta por las 
delegaciones de Australia, Bélgica, Bulgaria, Fiji, Kiribati, Malta, Mauricio, Nueva 
Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles y Sri Lanka, 
que también San Marino desea patrocinar: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, debilitante y 

costosa, que puede entrañar graves complicaciones, en particular ceguera, cardiopatías 
y afecciones renales； 

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

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

1. INVITA a los Estados Miembros a: 
1) evaluar la importancia nacional de la diabetes； 
2) aplicar medidas basadas en la población, ajustadas a la situación local, para 
prevenir y controlar la diabetes； 
3) intercambiar con otros Estados Miembros oportunidades de formación y 
ampliación de estudios sobre los aspectos clínicos y de salud pública de la 
diabetes； 
4) tomar la diabetes como modelo para adoptar un criterio integrado en la 
prevención y el control a nivel comunitario de las enfermedades no transmisibles; 

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

1) proporcionar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a 
prevenir y controlar en la comunidad la diabetes y sus complicaciones； 
2) promover las relaciones con la Federación Internacional de la Diabetes con 
miras a ampliar el campo de acción de las actividades conjuntas de prevención y 
control de la diabetes； 
3) movilizar los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS para 
la diabetes. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los tres programas. La 
importancia del programa 13.16 (Cáncer) va en aumento a causa de la morbilidad y la 
mortalidad que se registran en los países en desarrollo. Es indispensable que la OMS siga 
prestando apoyo técnico a los Estados Miembros para la prevención, el diagnóstico precoz y 
la asistencia clínica. El Consejo reiteró la importancia de la vacunación contra la 
hepatitis В como medida de prevención contra el cáncer del hígado. En cuanto a las 
enfermedades cardiovasculares (programa 13.17), el Consejo subrayó que sigue siendo 
importante la prevención, en particular a la vista de las tasas crecientes de mortalidad por 
estas enfermedades en los países en desarrollo； y que también es importante que prosiga la 
colaboración con las instituciones que ya operan en el sector. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que los programas que se están examinando revisten 
particular importancia para los países en desarrollo. En la Región de las Américas, esas 
enfermedades figuran entre las principales causas de defunción. En el programa sobre cáncer 
destaca la importancia de los factores de riesgo, en particular en relación con las campañas 
contra el tabaquismo, y de la prevención secundaria del cáncer del cuello uterino, teniendo 
en cuenta que la mortalidad por esta última causa podría eliminarse prácticamente si en 



todos los países existieran programas eficaces. El programa sobre cáncer se centra también 
en el alivio del dolor, sobre todo en los enfermos en etapa terminal. Es importante que el 
programa se preocupe no sólo de la prevención primaria y secundaria, sino también del alivio 
del dolor. El ser humano merece particular atención cuando está en las puertas de la 
muerte. 

El orador propone que en el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, el 
párrafo 3(2) de la parte dispositiva se enmiende de modo que diga: 

que estimule en particular la preparación de programas integrados de lucha en la 
comunidad contra las enfermedades no transmisibles para su aplicación en los países en 
desarrollo, de manera que la comunidad pueda participar activamente en la prevención 
de los factores de riesgo que engendran esas enfermedades； 

En el párrafo 3(4) de la parte dispositiva, propone el orador que se añadan las 
palabras "que aumente" antes de las palabras "el apoyo". 

En relación con el párrafo 1(4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus, la delegación del orador alberga 
serias dudas acerca del uso de la diabetes como modelo para los países en desarrollo de la 
aplicación de un criterio integrado a la prevención y lucha contra las enfermedades no 
transmisibles. Propone el orador que se reemplacen las palabras "tomar la diabetes como 
modelo" por las palabras "establecer un modelo". En cuanto al párrafo 2(2) de la parte 
dispositiva, propone que se inserten después de las palabras "la Federación Internacional de 
la Diabetes" las palabras "y otras organizaciones similares". El orador discute la 
práctica, en la que la Secretaría quizás incurra, de promover determinadas federaciones 
internacionales. Es necesario estimular también a que participen activamente a otras 
organizaciones internacionales, regionales o nacionales. El orador ha planteado ya esta 
cuestión en muchas ocasiones en anteriores Asambleas de la Salud; el año anterior, se lanzó 
lo que equivalía prácticamente a una campaña de propaganda en favor de la Asociación 
Internacional de Epidemiología. La Asamblea de la Salud no debe participar en ese tipo de 
actividades. 

El Dr. MOHITH (Mauricio) felicita a la OMS por los esfuerzos que despliega en la 
prevención y lucha contra determinadas enfermedades no transmisibles. La diabetes mellitus 
constituye un problema de salud pública que va en aumento y es una causa principal de 
morbilidad y mortalidad en muchos países. Se ha calculado que por lo menos 15 millones de 
personas padecen esta enfermedad en todo el mundo. Su incidencia tiende a aumentar en los 
países en desarrollo con las actuales tendencias en cuanto a desarrollo socioeconómico, 
urbanización e industrialización. La forma común de la diabetes es la que no depende de la 
insulina, suele desarrollarse en la edad adulta y está asociada a factores de estilo de vida 
que cabe evitar, como el hábito de comer en exceso, la falta de actividad física y las 
dietas inapropiadas. La otra forma de diabetes es la que depende de la insulina y suele 
declararse en la niñez； esta forma requiere la administración cotidiana de inyecciones de 
insulina durante toda la vida del enfermo. La diabetes mellitus es una enfermedad 
debilitante crónica, que puede tener graves complicaciones, tales como la ceguera, 
enfermedades del riñon, gangrena y cardiopatía. Es indispensable que la OMS fortalezca sus 
actividades de prevención y lucha contra la diabetes, suministrando pautas para ayudar a los 
Estados Miembros a establecer programas nacionales. El orador insta a la Comisión a que 
apoye el proyecto de resolución sobre este tema. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) dice que en Hungría el programa de la OMS de lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares ha sido de gran ayuda para el programa de salud para todos. 
Ha sido particularmente valioso el proyecto multinacional sobre vigilancia de las tendencias 
y los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares (MONICA), que no sólo 
aporta datos considerables sino que sirve además de sistema de información sanitaria para la 
planificación, aplicación, gestión y evaluación de los programas de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares y para los administradores de salud pública. Las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades no transmisibles siguen siendo las causas 
más importantes de defunción prematura en los países industrializados, a pesar de algunas 
mejoras registradas en algunos países en cuanto a morbilidad. También se están convirtiendo 
en un problema de salud pública en muchos países en desarrollo, como se señala en algunas 
publicaciones de la OMS y en ciertas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, por 
ejemplo, las WHA29.49 y WHA36.32. La delegación del orador propone que se amplíe y mejore 



un sistema de información sanitaria basado en los principios del proyecto MONICA, y que la 
experiencia acumulada en el curso de la ejecución del proyecto se haga extensiva a otras 
enfermedades no transmisibles y a otros países. Un sistema de esta clase podría servir de 
modelo a los países en desarrollo para la formación de personal de salud en la epidemiología 
de las enfermedades no transmisibles y para el establecimiento de sistemas de información 
sanitaria que permitan planear, administrar y evaluar los programas de prevención y lucha 
contra estas enfermedades. El orador sugiere que se añada un apartado al proyecto de 
resolución en el que se pida al Director General: 

que promueva el desarrollo de sistemas apropiados de información sanitaria, 
especialmente en los países en desarrollo, para la planificación, la gestión y la 
evaluación de programas de prevención de las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles. 

Este programa merece mayor apoyo extrapresupuestario. 

El Sr. BAIL (Australia), refiriéndose al proyecto de resolución sobre prevención y 
lucha contra la diabetes mellitus, dice que su país tiene plena conciencia de la carga 
física y financiera que impone esa afección tanto en Australia como entre los habitantes de 
las islas del Pacífico. Se ha estimado que la incidencia de diabetes en Australia ha 
aumentado en un 50% en el curso de los últimos 15 años, y que es posible que doble todavía 
en los 15 años venideros. Además, la población aborigen de Australia presenta una 
incidencia de diabetes superior al promedio. El orador insta a los Estados Miembros a que 
apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. GLYNN (Canadá) señala que la carga creciente de la diabetes mellitus preocupa 
cada vez más a su país. En 1984 se estableció en el plano nacional un grupo especial sobre 
diabetes, y en 1988 se creó la Junta Consultiva sobre Diabetes del Canadá. El país del 
orador está dispuesto a compartir los resultados de los trabajos de estos dos organismos con 
los Estados Miembros, y apoya resueltamente el proyecto de resolución, que desea patrocinar. 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los programas 13.16 a 13.18. En su país, el 
mejoramiento constante de las condiciones sanitarias ha permitido erradicar prácticamente 
las enfermedades transmisibles y aumentar el promedio de esperanza de vida. Como resultado 
de ello, la incidencia de enfermedades no transmisibles y de cáncer ha aumentado y 
actualmente las enfermedades cardiovasculares y los tumores son las principales causas de 
mortalidad y constituyen un grave problema de salud pública. La prevención precoz de estas 
enfermedades es de gran importancia en atención primaria de salud. Dado que algunas de esas 
enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, la educación sanitaria es un factor 
importante. El país del orador ha venido cooperando desde hace años con la OMS en programas 
como el proyecto MONICA sobre enfermedades cardiovasculares, prevención y lucha contra el 
cáncer, incluida la prevención del cáncer del hígado, y prevención de la diabetes y de las 
enfermedades de transmisión genética. China participa también en el Programa Integrado OMS 
de Salud de la Comunidad en Enfermedades no Transmisibles (INTERHEALTH). Esta colaboración 
ha sido muy fructífera. Es de esperar que la OMS siga intensificando su apoyo a esos 
programas, y que fortalezca en particular su función directiva en la cooperación 
internacional. El orador apoya los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) señala que en los países en desarrollo va a disminuir en el 
futuro la incidencia de muchas enfermedades que actualmente los afectan mientras que 
aumentará la de las enfermedades que son comunes en los países desarrollados. Por esta 
razón apoya plenamente todos los esfuerzos que despliega la OMS por difundir información 
pertinente sobre el cáncer mediante la educación sanitaria, y también sus esfuerzos en el 
sector del desarrollo de los recursos del personal de salud en general y de la capacidad 
para el tratamiento de los pacientes de cáncer en particular. El orador espera que la OMS 
consiga movilizar fondos adicionales en apoyo de los programas nacionales de lucha, dado que 
la asignación para todos los países de la Región de Africa es solamente de US$ 74 000. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la diabetes 
mellitus es un problema cada vez mayor tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Como dijo el Director General en un discurso pronunciado en el cuarto 
Congreso Mundial sobre Diabetes que tuvo lugar a comienzos de 1989, a medida que avanza la 
industrialización en los países en desarrollo podemos prever que el problema siga 
agravándose a menos que se acierte a establecer estrategias eficaces para prevenir la 



enfermedad y sus numerosas complicaciones. Muchas de estas complicaciones pueden atenuarse, 
aplazarse o prevenirse mediante intervenciones oportunas, que pueden reportar enormes 
economías a los servicios nacionales de salud. Las actividades de la OMS en el sector de la 
diabetes deberían fortalecerse nombrando personal permanente. En espera de que en el 
presupuesto por programas para 1992-1993 se dé más prioridad a este asunto, el orador pide 
que el Director General asigne recursos del Programa para Actividades de Desarrollo para 
establecer un puesto de duración determinada para la diabetes, con el necesario apoyo de 
secretaría. De esta manera se demostraría a los Estados Miembros la importancia que la OMS 
reconoce a la diabetes mellitus, en la que las intervenciones pueden obrar grandes efectos 
en la salud. 

El orador apoya la resolución correspondiente. En relación con la enmienda propuesta 
por la delegación de Chile en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva, el orador propone 
eliminar toda posible duda redactando el párrafo de la siguiente manera: 

establecer un modelo para adoptar un criterio integrado en la prevención y la lucha 
contra la diabetes a nivel comunitario;. 

Su delegación acepta las demás enmiendas propuestas por el delegado de Chile. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera muy 
satisfactorio el programa sobre cáncer, que ayuda a los países a establecer métodos para la 
prevención del cáncer de diversas localizaciones. Sin embargo, los esfuerzos en este 
sentido han sido limitados, sobre todo por falta de fondos del presupuesto ordinario. 
Habida cuenta del aumento de la morbilidad y la mortalidad por cáncer en los países en 
desarrollo, debería prestarse particular atención a la prevención, y en especial a la 
detección precoz, la prevención primaria y el tratamiento apropiado. Deberían 
intensificarse las medidas encaminadas a la prevención primaria del cáncer y a la detección 
precoz y el tratamiento oportuno del cáncer intestinal, de la mama y del cuello del útero. 
La URSS, por su parte, ha venido realizando gran número de investigaciones sobre 
autodiagnóstico desde 1985, lo que ha permitido reducir el número de defunciones causadas 
por cáncer de la mama. Este procedimiento podría aplicarse eficazmente en otros países. 

El orador apoya también la importancia que se reconoce en el programa sobre cáncer a la 
introducción en gran escala de tratamientos de bajo costo, en particular en lo que atañe a 
la quimioterapia del cáncer de la mama después de la intervención quirúrgica y aprueba la 
estrategia adoptada en el programa en cuanto al tratamiento de enfermos que padecen cáncer 
relacionado con el SIDA. 

Refiriéndose al programa 13.17 (Enfermedades cardiovasculares), señala que las 
enfermedades cardiovasculares plantean un problema creciente en un número cada vez mayor de 
países. Por esto es necesario utilizar lo más posible la atención primaria de salud para 
prevenir y combatir esas enfermedades. A ese respecto, el orador manifiesta su inquietud 
ante la reducción en un 30% de la correspondiente asignación presupuestaria para 1990-1991. 
Además, se prevé también una disminución de los demás recursos disponibles. 

En lo que atañe al programa 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles), el orador 
apoya el proyecto de resolución sobre la diabetes presentado a la Comisión, habida cuenta de 
la importancia de esta enfermedad en muchos países. También debería tenerse en cuenta la 
conveniencia de intensificar las actividades de lucha contra las enfermedades crónicas y 
reumáticas, que actualmente son causa de preocupación en gran número de países. En la lista 
de las enfermedades incluidas en el programa deberían figurar en el futuro otras que, como 
la hemofilia, se prestan a un diagnóstico y tratamiento precoces. A este respecto, cabe 
subrayar la importancia del programa integrado para la prevención de las enfermedades 
crónicas y sus posibilidades para la lucha contra las enfermedades comunes. 

Por último, el orador insiste en la necesidad de allegar recursos adicionales, 
incluidos recursos extrapresupuestarios, para financiar proyectos dentro de los programas 
examinados. 

El Dr. SCHAMBRA (Estados Unidos de América) dice que, en apoyo de los esfuerzos que 
despliega la OMS en el sector de las enfermedades cardiovasculares, el National Heart, Lung 
and Blood Institute de los Estados Unidos de América, en su calidad de centro colaborador de 
la OMS para las investigaciones y la formación en materia de enfermedades cardiovasculares 
en las Américas, ofrece a la OMS su colaboración para emprender conjuntamente algunas 
iniciativas concretas perfectamente definidas, que serían beneficiosas para los Estados 
Miembros. El instituto está también interesado en ayudar a la OMS a establecer programas 
encaminados a reducir el problema mundial de las enfermedades pulmonares, que tiende a ir en 
aumento. La OMS debería recurrir a la cooperación con el instituto y hacer extensivo a 



otros países Miembros el estudio sobre las enfermedades pulmonares realizado por éste en los 
Estados Unidos de América. El orador apoya el proyecto de resolución sobre prevención y 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana), refiriéndose a los programas 13.17 
(Enfermedades cardiovasculares) y 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles), apoya las 
metas para el programa en 1990-1991 fijadas en el documento PB/90-91. Habida cuenta de que 
las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un grave problema de salud pública en 
los países industrializados y que es previsible que lleguen a crear un problema análogo en 
los países en desarrollo, parece necesario desplegar actividades más eficaces para su 
prevención precoz y en el sector de la promoción de la salud. Actualmente se dispone de 
conocimientos bastantes para ejecutar programas de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares dentro de los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles. 
Entre las actividades propuestas en el proyecto de resolución sobre prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, 
debería darse prioridad al establecimiento de programas de prevención y lucha orientados 
hacia los niños y adolescentes, y a la adaptación de la experiencia adquirida en los países 
desarrollados para la elaboración de programas de lucha en la comunidad, sobre todo en los 
países en desarrollo. La OMS debería intensificar su apoyo a los países para ayudarles a 
poner en práctica las estrategias nacionales de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares como parte de las actividades de atención primaria de salud. 

El Dr. GREEN (Israel) apoya resueltamente el programa de la OMS sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles. Israel sigue realizando estudios epidemiológicos en gran escala 
sobre la función de los factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer. También se ha emprendido cierto número de programas de intervención primaria y 
secundaria. Tres centros de Israel están asociados activamente al proyecto MONICA de la 
OMS, y se espera ampliar esa colaboración. Interesan en particular los efectos de la 
industrialización en las enfermedades cardiovasculares, y se está elaborando un vasto 
programa de intervención en los lugares de trabajo sobre prevención de las enfermedades no 
transmisibles. Israel apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles 
desea figurar como patrocinador y apoya la enmienda propuesta por el delegado de Hungría. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) señala que, al aumentar la esperanza de 
vida, es previsible que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer adquieran mayor 
importancia todavía que en la actualidad, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. Debería hacerse hincapié en la prevención primaria, es decir, en los estilos 
de vida sanos, para aplazar por lo menos la aparición de esas enfermedades. En la República 
Federal de Alemania se ha realizado un estudio a plazo medio sobre prevención de las 
enfermedades cardiovasculares con miras a reducir las defunciones causadas por estas 
enfermedades entre las personas de menos de 65 años de edad. En lo que atañe al cáncer, 
ello significaría reducir el promedio de los años de vida que se pierden, que se calcula 
actualmente en 10 años. En particular el país del orador desearía compartir su experiencia 
en cuanto a programas de reconocimiento encaminados a descubrir lo antes posible la 
presencia de enfermedades cardiovasculares. Entre los proyectos propuestos para combatir el 
cáncer en la Región de Europa, el país del orador se interesa particularmente por la 
formación de personal de salud en oncología. Los aspectos psicosociales del cáncer revisten 
particular importancia, y los resultados de un proyecto de estudio sobre esos aspectos en 
relación con los niños que padecen cáncer y sus familiares pronto estarán disponibles y 
podrán compartirse con otros países. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) considera muy oportunas las propuestas relativas a las 
enfermedades cardiovasculares que figuran en el proyecto de presupuesto por programas. La 
lucha contra la cardiopatia coronaria en la comunidad es una orientación válida, viable y 
científicamente justificada. El análisis de la situación muestra que, al parecer, las 
cardiopatías coronarias se están convirtiendo rápidamente en un problema de importancia para 
los países en desarrollo. 

En Finlandia, el procedimiento de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la 
comunidad ha sido bien aceptado en general, y ya se han aplicado algunas de las partes de la 
estrategia, por ejemplo, las medidas en contra del tabaquismo, el control de la hipertensión 
y el asesoramiento dietético. Como muchos otros países, Finlandia ha sido testigo en el 



curso de los últimos 15 años de una considerable disminución de la incidencia de cardiopatía 
coronaria, así como de mortalidad y discapacidad causadas por ésta. Sin embargo, los 
progresos habrían sido más rápidos si se hubiesen intensificado los esfuerzos en los 
sectores de la alimentación y la nutrición. El Consejo Finlandés de Investigaciones Médicas 
celebró recientemente una reunión para debatir por qué las concentraciones de colesterol son 
tan altas en Finlandia y qué cabría hacer para reducirlas. La conclusión a que llegó esta 
reunión multidisciplinaria e intersectorial de expertos fue que los factores de la dieta son 
de importancia primordial y requieren la adopción de medidas, acerca de las cuales se llegó 
a un consenso. Se consideró de importancia capital establecer una estrategia que abarque a 
toda la población, apoyada en un conjunto de estrategias individuales. La modificación de 
la situación en lo que atañe a las concentraciones de colesterol requiere cambios profundos 
en la composición y el consumo de los alimentos, en particular en lo que atañe a los 
productos lácteos, que en Finlandia constituyen la fuente principal de grasa saturada. 
Entre las medidas figuran la reducción gradual del contenido graso de la leche mediante 
incentivos y una política de precios y ganadería. Es evidente que esas medidas tendrán 
repercusiones en la política agrícola y ganadera. De hecho, es la primera vez que la 
posibilidad de adoptar tales medidas se ha estudiado en el plano de la política general. Se 
ha nombrado una comisión estatal sobre prevención de la cardiopatía coronaria, compuesta no 
sólo de expertos en salud sino también de altos representantes de los Ministerios de 
Finanzas, Agricultura y Comercio e Industria. La Comisión tiene amplias atribuciones para 
formular propuestas en varios sectores, tales como agricultura, artículos alimentarios y 
políticas fiscales y de precios, y para dictar medidas más tradicionales aplicables a través 
de los sistemas de salud y de enseñanza. 

El consenso a que llegó la conferencia en un sector tan controvertido y la formulación 
de un programa nacional de prevención de la cardiopatía coronaria que incluye un fuerte 
componente de política sobre alimentación y nutrición son de importancia capital en 
Finlandia, donde la cardiopatía coronaria es un grave problema. Todo ello constituye además 
un modelo de acción intersectorial en la formulación de una política de salud pública. Se 
espera poder notificar progresos en una próxima Asamblea de la Salud. En el sector de las 
enfermedades cardiovasculares, Finlandia se ha beneficiado en gran medida de la colaboración 
con la OMS y espera continuar y fortalecer esta fructífera labor. El orador apoya el 
proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades no transmisibles crónicas, que se complace en patrocinar. 

La Sra. BRUZELIUS (Suecia) encomia el criterio de atención primaria de salud aplicado 
por la OMS al programa sobre cáncer, y dice que merece al mismo tiempo atención y apoyo. 

La Sra. LYSGAARD (Dinamarca) pide que su país sea incluido entre los copatrociriadores 
del proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades no transmisibles crónicas. 

El Dr. ABDUR RAHMAN (Bangladesh) dice que la diabetes es una enfermedad común en 
Bangladesh, sobre todo entre las personas de edad. En el Instituto de Diabetes y Trastornos 
Endocrinos de Dacca se han registrado unos 54 ООО casos, y todos los años se notifican unos 
8000 casos nuevos. En los países en desarrollo, la diabetes es causante de gran número de 
accidentes cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y complicaciones inmunológicas. 
En Bangladesh se ha emprendido la ejecución de un programa nacional de reconocimientos de 
masa, por medio del sistema de atención primaria de salud, con el fin de prevenir y combatir 
la diabetes. Este programa ha reducido en gran medida la aparición de complicaciones entre 
los diabéticos jóvenes. El orador apoya el proyecto de resolución sobre prevención y lucha 
contra la diabetes mellitus y pide al Director General que apoye las actividades de la OMS 
encaminadas a prevenir y combatir la diabetes mediante programas de acción comunitaria y 
movilizando los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS sobre diabetes, 
en particular en el plano regional. Bangladesh ha establecido un buen programa sobre 
diabetes y está dispuesto a cooperar y a intercambiar ideas con otros países al respecto. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, da las gracias a todos los delegados que han 
manifestado su apoyo a los programas. Los delegados han señalado que el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades no transmisibles, en particular la 
diabetes, son graves problemas de salud pública en los países en desarrollo tanto como en 
los países desarrollados, y han estimulado a la OMS a desempeñar una función más activa en 
esos programas. La OMS ya está colaborando con muchos países desarrollados y en desarrollo 
en el establecimiento de programas nacionales de lucha contra el cáncer; entre esos países 



figuran Chile, la India, Sri Lanka, el Canadá, el Camerún, Indonesia, la URSS y China. Los 
delegados han subrayado también que las actividades de la OMS no deben limitarse a la 
prevención primaria sino que han de abarcar la secundaria así como la asistencia terminal a 
los enfermos de cáncer. 

La OMS ya ha emprendido un programa de inmunización contra la hepatitis B, en el que ha 
colaborado con muchos países, asi como en programas encaminados a modificar los estilos de 
vida en colaboración con el programa sobre tabaco o salud y el programa de nutrición, en un 
esfuerzo por desarrollar la prevención primaria. También en los Estados Miembros se han 
emprendido programas para la detección y el tratamiento precoces del cáncer, tales como los 
programas sobre autoexamen de la mama, reconocimiento del cáncer del cuello del útero, 
detección del cáncer oral y diagnóstico precoz y envío de los enfermos a los centros de 
tratamiento. Habida cuenta de que un tercio de los enfermos de cáncer están en la fase 
terminal, la OMS ha colaborado con los Estados Miembros en el alivio del dolor causado por 
el cáncer y en la asistencia terminal. El Consejo Ejecutivo ha pedido a la OMS que aplique 
su experiencia en el alivio del dolor causado por el cáncer y en la asistencia terminal en 
su cooperación con el Programa Mundial sobre el SIDA. El orador tiene la satisfacción de 
poder comunicar a la Comisión que ya se han adoptado medidas a este respecto. 

Como muchos delegados han señalado, el presupuesto ordinario es muy limitado. La OMS 
está haciendo todo lo posible para allegar recursos extrapresupuestarios； por ejemplo, en el 
bienio anterior, se movilizaron US$ 2 millones de recursos extrapresupuestarios en apoyo del 
programa sobre cáncer. Es evidente que esta suma no es suficiente, y es alentador oír que 
muchos delegados se declaran dispuestos a prestar apoyo a la OMS, no sólo económicamente 
sino también desde el punto de vista técnico, y a colaborar con los demás países en la 
ejecución de ese programa. 

Los delegados han aplaudido los esfuerzos encaminados a prevenir las enfermedades 
cardiovasculares. El proyecto MONICA lleva ya 10 años de existencia; la experiencia 
acumulada gracias a este proyecto podrá utilizarse en el establecimiento de programas 
nacionales de prevención. Es evidente la necesidad de colaboración con las actividades que 
se despliegan en los sectores de nutrición, tabaco o salud y modificación de los estilos de 
vida. La OMS estimula a los países a que establezcan programas integrados de prevención y 
lucha contra las enfermedades no transmisibles, por conducto del programa INTERHEALTH. Se 
espera que en ese programa se intensifique la colaboración con los Estados Miembros. Como 
ha indicado el delegado de los Estados Unidos, las enfermedades pulmonares han sido 
reconocidas también como un grave problema de salud pública. 

Durante el debate sobre el programa 11 (Fomento de la higiene del medio), el delegado 
de los Estados Unidos de América formuló una pregunta relativa a la planificación de la 
familia, incluido el espaciamiento de los embarazos (véase el acta resumida de la novena 
sesión, página 133). La OMS ha tenido una política clara en materia de planificación de la 
familia y espaciamiento de los embarazos, que considera como una intervención preventiva 
importante para la salud de las madres y los niños, y de la familia en general. La 
planificación de la familia es un elemento esencial de la atención primaria. En 
consecuencia, la OMS ha prestado apoyo creciente a la ejecución de políticas y programas 
nacionales en ese sector, con particular hincapié en los aspectos sanitarios de la 
planificación de la familia y de la salud de la madre y el niño, según se describe en el 
programa 9.1, y en los aspectos de investigación a los que se alude en el programa 9.3. Se 
han desplegado actividades de promoción y apoyo de la planificación de la familia y del 
espaciamiento de los embarazos en forma de propaganda y difusión de información; apoyo 
técnico a los países en desarrollo, incluidos 100 programas nacionales de salud de la madre 
y el niño y planificación de la familia, muchos de ellos financiados por el FNUAP; difusión 
de pautas técnicas y de gestión para todos los métodos anticonceptivos que se utilizan en 
los países； y aspectos especiales de los programas de planificación de la familia tales como 
la función de la lactancia natural, la distribución en el plano comunitario de métodos de 
planificación de la familia, etc. Recientemente la OMS ha colaborado estrechamente con el 
Banco Mundial, el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, el Consejo de Población y la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia en la preparación y el seguimiento de la 
Conferencia Internacional sobre mejoramiento de la salud de las mujeres y los niños mediante 
la planificación de la familia. Estos son tan sólo unos pocos ejemplos, y el Director 
General suministrará más información sobre las actividades de la OMS en el sector de la 
planificación de la familia y el espaciamiento de los embarazos en su informe a la próxima 
Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS. 



cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, pone en duda que la OMS 
lleve a cabo actualmente trabajos de investigación, según presupone la enmienda, y propone 
una enmienda en el sentido de que la OMS preste mayor apoyo a las actividades de 
investigación. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) acepta la enmienda propuesta por la delegada de Suiza. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, con las enmiendas 
introducidas por Hungría y Chile, y con la enmienda ulterior propuesta por Suiza.1 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que el 
delegado de Chile propuso una enmienda al párrafo 1(4) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución sobre prevención y lucha contra la diabetes mellitus, a la que el delegado del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha propuesto otra enmienda. Entiende que el 
delegado de Chile ha aceptado esa enmienda, de modo que la propuesta consiste en enmendar el 
párrafo 1(4) de la parte dispositiva de modo que diga: 

establecer un modelo para adoptar un criterio integrado en la prevención y la lucha 
contra la diabetes a nivel comunitario;. 
El delegado de Chile propone añadir en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva, después 

de "Federación Internacional de la Diabetes", las palabras "y otras organizaciones 
similares". 

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

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documentos PB/90-91, páginas 359-368 y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 72) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo señaló que la 
disponibilidad creciente de tecnología electrónica moderna para el acopio y difusión de 
información y para la comunicación es de particular interés para el programa. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) celebra que se prevea prestar apoyo a los Estados Miembros 
en la tarea de asegurar la disponibilidad permanente de información válida sobre salud, de 
índole científica, técnica, administrativa y de otra clase. En el país de la oradora muchos 
responsables sanitarios operan en zonas remotas, entre comunidades rurales, y la mayoría de 
ellos se sienten profesionalmente aislados, por lo que necesitan información sanitaria 
periódica para mantenerse al corriente de los avances registrados en su propio país y en el 
mundo. La delegación de la oradora pide fondos para fortalecer los sistemas de información 
de su país mediante revistas profesionales y otras publicaciones que faciliten al personal 
de salud y a la comunidad los datos necesarios en un idioma y una forma que puedan 
comprender； sólo entonces la colaboración intersectorial y regional será eficaz. Se 
felicita también por el aumento de la asignación para actividades regionales e interpaíses y 
toma nota de que se transfiere personal del programa 15.2 (Administración y servicios 
generales) al programa de apoyo de información sanitaria. Es de esperar que el 
fortalecimiento de este último en el plano regional aporte a los Estados Miembros la ayuda 
que necesitan. La oradora pide apoyo adicional para su país en ese sector. 

El Dr. ADJEI (Ghana) dice que la necesidad de suministrar información actualizada al 
personal de salud en los servicios rurales de las zonas remotas se ha reconocido también en 
su país, donde se está realizando un experimento consistente en organizar un sistema de 
bibliotecas móviles muy sencillas para los centros remotos con el fin de suministrar 
información a los agentes de salud. El orador pide apoyo para ampliar este sistema. 

Remitido en el cuarto 
en su resolución WHA42.35. 

o 

informe de la Comisión y adoptado 

informe de la Comisión y adoptado 

por la Asamblea de la Salud 

por la Asamblea de la Salud 



El Dr. JARDEL, Subdirector General, después de tomar nota de las observaciones de los 
dos oradores precedentes, dice que una de las principales preocupaciones de la OMS consiste 
en hacer llegar la información sanitaria y biomédica dentro de un periodo razonable de 
tiempo, al escalón y en la forma necesarios. La Oficina Regional para Africa está 
desplegando particulares esfuerzos para equipar la biblioteca regional y las oficinas de los 
representantes en los países, utilizando métodos simplificados de biblioteconomía y 
documentac ión. 

Servicios de apoyo (programa 15) (documentos PB/90-91, páginas 369-379, y EB83/1989/REC/1, 
parte II, capítulo II, párrafos 73 y 74) 

El Dr. NTABA, representante del Consej o Ejecutivo, señala que en relación con el 
programa 15.2 (Administración y servicios generales) el Consejo hizo suya la intención del 
Director General de efectuar economías en todo lo posible, con el fin de que la mayor 
proporción posible de recursos pueda dedicarse a los programas sobre infrae s truc tura de los 
sistemas de salud y ciencia y tecnología. 

No se formulan observaciones. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (continuación de la séptima 
sesión, página 102) 

Proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (CTPD) mediante la promoción de centros nacionales de investigación y 
formación de especialistas (continuación) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, presenta el 
siguiente proyecto de resolución revisado, preparado por el grupo de redacción nombrado en 
la séptima sesión: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta los principios y la evidente necesidad de la cooperación 

técnica entre países en desarrollo (CTPD), así como el interés mostrado por la OMS en 
sus resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 
WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 en fortalecer esta modalidad de cooperación con 
vistas al mejoramiento de la situación sanitaria de los países en desarrollo; 

Informada de que los países en desarrollo se esfuerzan considerablemente por 
encontrar nuevos modos de fomento de la CTPD mediante localización de aptitudes y 
necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante la promoción de centros 
nacionales de CTPD para investigación y formación que faciliten el adiestramiento de 
especialistas en diversas ramas de la salud; 

Reconociendo la importante función catalizadora y de apoyo que la OMS debe 
desempeñar para el desarrollo de la CTPD； 

Apoyando el análisis efectuado por los países no alineados y otros países en 
desarrollo interesados en el estado actual de la CTPD y la participación de la OMS en 
su promoción, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a colaborar en el desarrollo de la CTPD como medio eficaz de cooperación con 
vistas al logro de la salud para todos en el año 2000； 
2) a proponer a la OMS planes concretos de cooperación técnica entre la 
Organización y los países en desarrollo, teniendo en cuenta el aporte que cada 
país puede hacer a los programas de CTPD; 
3) a procurar que las instituciones pertinentes de sus países refuercen sus 
funciones y capacidades en materia de CTPD; 
4) a asignar fondos para el fortalecimiento de las actividades de CTPD en su 
región o en otras regiones； 



4. PIDE al Director General: 
1) que dé prioridad al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud relacionadas con actividades de la Organización encaminadas a la prestación 
de apoyo sistemático a la CTPD； 
2) que dedique los recursos que juzgue adecuados de su Programa para Actividades 
de Desarrollo a facilitar la organización y el desarrollo de actividades de CTPD 
en los centros nacionales de investigación y formación existentes o que se 
establezcan, y que estimule a los Directores Regionales a hacer lo mismo； 
3) que promueva, por conducto de los puntos focales de CTPD en las oficinas 
regionales, programas de CTPD en los países y fomente el intercambio adecuado de 
información para concertar convenios de cooperación en los aspectos que determinen 
los países y la Organización; 
4) que estimule y ayude a los países en desarrollo a localizar instituciones 
apropiadas, entre las ya existentes para cada región o subregión, para que se 
encarguen de iniciar y desarrollar programas y proyectos de CTPD en el campo de la 
salud o en otros relacionados con ésta; 

5. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en los años pares, 
informen a la Asamblea de la Salud y a los comités regionales respectivamente sobre el 
cumplimiento de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.工 

Proyecto de resolución relativo a la Declaración de Edimburgo sobre la reforma de la 
enseñanza de la medicina (continuación de la novena sesión, página 143) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, recuerda que 
en la novena sesión se presentaron varias enmiendas al proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Botswana, el Canadá, la India, Lesotho, Malawi, Malta y Nicaragua. El 
grupo de redacción ha preparado un texto revisado teniendo en cuenta esas propuestas, que 
dice así : 

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 la situación real de los Estados Miembros y con las 
necesidades de las estrategias de salud para todos； 

Teniendo presente el plan de acción propuesto para la aplicación de las 
recomendaciones hechas en la Declaración de Edimburgo, 

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； 

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

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

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre salud bucodental (continuación de la séptima sesión, 
página 100) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, recuerda que 
se ha propuesto cierto número de enmiendas a los párrafos dispositivos del proyecto de 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.37. p 



resolución sobre salud bucodental presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, 
Bahrein, el Canadá, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Malawi, Omán, Qatar y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El texto enmendado dice así: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de que el fomento de la salud bucodental es parte integrante de la 

salud para todos en el año 2000 y de que el uso de fluoruros ha sido muy eficaz para 
reducir la caries y las enfermedades bucodentales en muchos países； 

Vistas a ese respecto las resoluciones WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 y WHA36.14; 
Observando, no obstante, que en algunos países, sobre todo países en desarrollo, 

el estado de salud bucodental está empeorando cuando no se aplican o mantienen 
estrategias de prevención, 

1. REAFIRMA la necesidad de que los países que todavía no lo hayan hecho establezcan 
estrategias nacionales para promover la salud bucodental, prevenir las enfermedades 
bucodentales y dispensar cuidados adecuados, aprovechando al máximo la abundante 
tecnología disponible, incluso las técnicas de gestión; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que hagan uso pleno y apropiado del programa 
internacional de colaboración para el desarrollo de la salud bucodental, programa 
reforzado por la asociación de la OMS con la Federación Dental Internacional, los 
centros colaboradores de la OMS, los centros interpaíses de salud bucodental y la 
acción de la Federación y otras organizaciones no gubernamentales； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga apoyando la colaboración entre la OMS y los centros y organizaciones 
precitados y que movilice recursos para actividades e investigaciones encaminadas 
a promover la salud bucodental como parte de la atención primaria de salud; 
2) que fortalezca el programa de la OMS para proporcionar métodos y criterios 
normalizados de prevención y atención, y para formar personal； 
3) que fomente programas preventivos de salud bucodental integrados en la 
atención primaria de salud. 

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

Tecnología de diagnóstico t de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación 
de la undécima sesión, página 163) 

Proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna 
(véase la novena sesión, página 144) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, señala que en 
debates anteriores se ha propuesto cierto número de enmiendas al proyecto de resolución 
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. 

El delegado de Francia ha propuesto que en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva las 
palabras "sean inocuos y eficaces para tratamiento" sean reemplazadas por las palabras 
11 tengan una relación eficacia/efecto secundario satisfactoria". 

Se informa que el delegado de Togo ha propuesto un párrafo adicional 1(7) para la parte 
dispositiva que diga: "alentar a las terapeutas tradicionales a agruparse en sociedades 
médicas". El delegado del Japón ha propuesto que se utilice de preferencia "sociedades 
profesionales". El delegado de Zambia, considerando que no conviene diluir la eficacia de 
la resolución original, ha propuesto que sólo se acepte la enmienda formulada por el 
delegado de Francia. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) dice que en el curso de los debates precedentes la enmienda 
propuesta por el delegado del Togo incluía las palabras "sociedades médicas". La delegación 
del orador ha tomado entonces la palabra para proponer que, con el fin de evitar toda 
confusión que pudiera derivarse del uso de estas palabras, ya que las sociedades de esta 



clase presentan grandes diferencias entre sí, quizá fuese preferible reemplazarlas por las 
palabras "sociedades profesionales". 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) plantea un punto de orden y sugiere que, dado que el 
delegado del Togo no está presente, quizá fuese preferible aplazar el debate hasta la 
próxima sesión, en cuyo momento podrá presentarse un texto aceptable para todos. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la decimotercera sesión, página 205). 

Información pública y educación para la salud (programa 6) (continuación de la sexta 
sesión, página 78) 

Proyecto de resolución sobre información pública y educación para la salud 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, presenta el 
proyecto de resolución siguiente propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia, 
China, Finlandia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, Suecia, 
Túnez y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la 

salud, en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 
Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 

según la cual la "educación sobre los principales problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos 
básicos de la atención primaria de salud; 

Consciente de que la información y la educación en materia de salud son decisivas 
para promover políticas sociales que apoyen el desarrollo sanitario, fomentar la 
cooperación intersectorial y conseguir la participación de la población con miras a la 
salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia creciente de la información y la 
educación para alcanzar las metas sanitarias, especialmente tras la aparición de nuevos 
y graves problemas de salud como el SIDA, según queda reflejado en la Declaración de 
Londres sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presentes las grandes posibilidades de los medios modernos de 
información, así como la rápida evolución de la tecnología de la comunicación, y habida 
cuenta de los logros manifiestos que se derivan de su empleo； 

Consciente de la prioridad relativamente pequeña que el sector sanitario en 
general ha concedido hasta el momento a la información y la educación, así como de las 
posibilidades que hay de fortalecer la tecnología educativa, las investigaciones sobre 
el comportamiento y los recursos con miras a la información pública y la educación para 
la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que velen por que en las estrategias de desarrollo de la salud se incluyan 
la educación y el fomento sanitarios como elementos indispensables de la atención 
primaria de salud y a que fortalezcan la infraestructura y los recursos necesarios 
en todos los niveles； 
2) a que adopten las medidas necesarias para la formación del personal de salud 
y personal asimilado en los principios y práctica de la educación sanitaria, 
incluido el uso de los medios de comunicación con miras al fomento sanitario y a 
la educación para la salud; 
3) a que hagan mayor uso de los medios informativos y traten de obtener la 
participación activa de ese sector en la promoción y educación sanitaria del 
público en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) a que intensifiquen la cooperación y estimulen el intercambio de la 
experiencia adquirida en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de la 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en 
desarrollo； 



2. EXHORTA al Director General: 
1) a que proporcione apoyo a los Estados Miembros para aumentar su capacidad 
nacional en todos los aspectos de la información pública y la educación para la 
salud, en particular la formación de personal； 
2) a que preste especial atención a la labor de investigación y desarrollo de 
metodologías nuevas y más eficaces en el sector de la información y la educación 
para la salud, así como a la evaluación de sus repercusiones en los estilos de 
vida y el estado de salud de la población; 
3) a que favorezca la documentación de las experiencias de interés realizadas 
por los Estados Miembros en materia de educación sanitaria, y su difusión por 
conducto de las publicaciones de la OMS； 
4) a que presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados. 

El Dr. GLYNN (Canadá) manifiesta que el proyecto de resolución podría mejorarse 
reforzando las referencias a la promoción de la salud. Aunque podría extenderse exponiendo 
las razones por las que la OMS debe estudiar seriamente y aplicar estrategias de promoción 
de la salud si se quiere alcanzar realmente la meta de la salud para todos, en aras a la 
economía de tiempo el orador se limitará a referir a los delegados a los informes, y en 
particular a la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, de la Primera y Segunda 
Conferencias Internacionales sobre Promoción de la Salud, copatrocinadas por la OMS y el 
Gobierno del Canadá, y por la OMS y el Gobierno de Australia, respectivamente. 

El orador propone cierto número de enmiendas al proyecto de resolución, que ya han sido 
aceptadas por los patrocinadores. Por desgracia, son bastante numerosas y no ha habido 
tiempo suficiente para distribuirlas por escrito antes de la sesión. 

Propone que se modifique el título de modo que diga "Fomento de la salud, información 
pública y educación para la salud". 

Debería insertarse en el preámbulo un nuevo párrafo a continuación del segundo que 
dijera: 

Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó en la Carta de Ottawa para el 
fomento de la salud, preparada en la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de 
la Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de política pública para la 
salud, preparadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud 
(1988) de Adelaida (Australia), y en espera de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Fomento de la Salud que ha de celebrarse en Sundsvall (Suecia) en 1991 sobre el 
tema de los factores ambientales que favorecen la salud;. 
El tercer párrafo del preámbulo que pasaría a ser el cuarto, debería enmendarse 

reemplazando la palabra "promover" que sigue a las palabras "son decisivas para" por la 
palabra "implantar", sustituyendo las palabras "que apoyen el desarrollo sanitario" por las 
palabras "que faciliten el fomento de la salud y el desarrollo de la salud pública". 

El párrafo siguiente del preámbulo debería enmendarse introduciendo las palabras "del 
fomento de la salud", después de la palabra "importancia". 

El último párrafo del preámbulo debería enmendarse de modo que dijera: 
Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector de 
salud en general al fomento de la salud, a la información pública y a la educación para 
la salud, así como del potencial existente para reforzar la difusión social, las 
técnicas de educación, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y 
recursos para fomento de la salud, información pública y educación para la salud,. 
El párrafo 1(1) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera: 
a elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y Adelaida, 
estrategias de fomento de la salud y educación para la salud como elemento esencial de 
la atención primaria y a reforzar la infraestructura y los recursos indispensables a 
todos los niveles； 

El párrafo 1(2) de la parte dispositiva debería enmendarse introduciendo las palabras 
"fomento de la salud y" después de las palabras "en la práctica del", e introduciendo las 
palabras "la difusión social," después de las palabras "medios de información pública para". 

El párrafo 1(4) de la parte dispositiva debería enmendarse introduciendo las palabras 
"estrategias de fomento de la salud y" después de las palabras "la aplicación de", e 
introduciendo las palabras "y países desarrollados" después de las palabras "en desarrollo". 



En el párrafo 2(1) de la parte dispositiva deberían introducirse las palabras "fomento 
de la salud," después de las palabras "todos los aspectos de". 

El párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera: 
que dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y estrategias 
nuevos y más eficaces de fomento de la salud, información pública y educación para la 
salud y a la evaluación de sus repercusiones en el modo de vida individual, la salud de 
la familia y la comunidad y la situación sanitaria de la población;. 
En el párrafo 2(3) de la parte dispositiva, deberían introducirse las palabras "fomento 

de la salud" después de las palabras "en lo que respecta a". 
El párrafo 2(4) de la parte dispositiva debería enmendarse de modo que dijera: 
que presente un informe sobre la marcha de las actividades en la 45a Asamblea Mundial 
de la Salud, con inclusión de los informes del mayor número posible de países Miembros 
y las repercusiones de las recomendaciones de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre Fomento de la Salud que debe celebrarse en 1991. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que las enmiendas son tantas y tan extensas que los 
delegados necesitarían 48 horas para examinarlas como es debido. Por consiguiente, qui?' 
fuese preferible aplazar el debate hasta la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Esta for 
de proceder tiene sus precedentes. 

La Dra. JAKAB (Hungría) apoya las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá, qu 
amplían el alcance de la cuestión, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los 
programas de fomento de la salud ejecutados en los planos interregional, regional y de los 
países. 

La Dra. VARET (Francia) considera que debería darse a los delegados la oportunidad de 
estudiar el texto de las enmiendas propuestas antes de tomar una decisión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta de acuerdo 
con la delegada de Hungría y dice que deben aprobarse las enmiendas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. 
Desde la Declaración de Alma-Ata, se han hecho grandes progresos en el sector de la 
promoción de la salud. Aunque la información pública y la educación para la salud siguen 
siendo elementos importantes de la atención primaria, las dos conferencias internacionales 
mencionadas por el delegado del Canadá, celebradas en Ottawa y Adelaida, han dado lugar a 
nuevas estrategia e indican que se progresará más rápidamente en la modificación de los 
modos de vida si se utilizan las técnicas de promoción de la salud, incluida la difusión 
social. Una resolución de la Asamblea de la Salud debe estar al día y, por tanto, debe 
incluir una referencia a esas técnicas. Aunque la observación formulada por el delegado del 
Iraq es válida, el fomento de la salud es un elemento tan importante de las políticas 
actuales que es necesario incluir una referencia al mismo en la resolución. Además, puesto 
que ya se está planeando la Conferencia de Sundsvall, será preferible que se tome una 
decisión en la presente Asamblea de la Salud. El orador propone que se aplace el examen de 
las enmiendas propuestas hasta la próxima sesión, para dar tiempo a distribuir el texto 
enmendado. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que, aunque personalmente no tiene nada que objetar a 
las enmiendas propuestas, puesto que fortalecen el proyecto de resolución, hay que ser 
consecuentes en lo que atañe a los procedimientos que aplica la Comisión. Los delegados no 
pueden criticar la falta de disciplina en cuanto al procedimiento en una ocasión e ignorar 
esas normas de procedimiento en otra. El orador conviene con los delegados de Francia y 
del Iraq en que no es adecuado examinar enmiendas tan extensas si no han sido distribuidas 
antes por escrito para ofrecer a los delegados la oportunidad de estudiarlas. Examinar 
sobre la marcha esas enmiendas, por excelentes que sean, sentaría un precedente muy 
peligroso y el orador desea que conste en acta que no aprueba esta forma de proceder. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, 
sección 1, página 206.) 



2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A42/40) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da lectura del proyecto 
de tercer informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.丄 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J.-P. OKIAS (Gabón) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 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, capítulo II) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre la prevención y lucha contra las salmonelosis 
(continuación de la duodécima sesión, página 183) 

El PRESIDENTE recuerda que se ha constituido un grupo de redacción encargado de 
examinar el proyecto de resolución sobre la lucha contra las zoonosis transmitidas por los 
alimentos propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, China, los 
Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, la República Democrática Alemana, la 
República Federal de Alemania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
juntamente con las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que el 
grupo de redacción ha aceptado unánimemente las enmiendas del Canadá y ha acordado el 
siguiente texto enmendado : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y 

lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de 
origen zoonótico； 

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

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

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

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
prácticas de higiene en la cría, la alimentación y la matanza de animales y aves de 
corral, y en la venta de productos de origen animal destinados al consumo humano； en la 
preparación, el procesado y la distribución y almacenamiento de los alimentos； y en los 
servicios de restaurante y en el hogar; 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisión del 
Codex Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comités de expertos, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas 
de la cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y 
la venta de productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y 
otras infecciones entéricas zoonóticas； 



2) a intensificar los esfuerzos de lucha contra las enfermedades transmitidas 
por los alimentos, aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de 
piensos, animales y productos de origen animal； 
3) a tener en cuenta las normas del Codex y los códigos internacionales de 
prácticas higiénicas pertinentes en la elaboración y la aplicación de programas de 
inocuidad de los alimentos； 
4) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigación 
aplicada con objeto de aminorar los riesgos que entrañan para la salud los 
animales y los productos de origen animal； 

2. PIDE al Director General: 
1) que desarrolle, todavía más, en colaboración con la FAO y otras 
organizaciones, las actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene en 
la cría y la comercialización de animales y en la elaboración y la venta de 
productos de origen animal； 
2) que continúe prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular 
mediante los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en el establecimiento 
de normas óptimas de microbiología e higiene para los productos de origen animal； 
3) que siga cooperando con los Estados Miembros en la preparación y difusión de 
informaciones sobre las medidas prácticas de veterinaria y salud pública más 
eficaces para prevenir y combatir las salmonelosis y otras infecciones entéricas 
zoonóticas； 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las 
futuras actividades de la Organización respecto de la prevención y lucha contra 
las salmonelosis y otras infecciones entéricas zoonóticas. 

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

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

Proyecto de resolución sobre la salud de los /jóvenes (continuación de la octava 
sesión, página 118) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de Bangladesh, el Canadá, Finlandia, 
Francia, Hungría, Islandia, Kenya, Lesotho, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria, Noruega, el 
Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular 
Democrática de Corea, la República Unida de Tanzania, Samoa, Suecia, Trinidad y Tabago y 
Turquía han presentado un proyecto de resolución sobre "la salud de los jóvenes" introducido 
en la séptima sesión (véase la página 103). 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, dice que el 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto que el tercer párrafo 
del preámbulo diga lo siguiente : 

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;. 
El delegado de Turquía ha propuesto que se agregue un nuevo apartado 7 al párrafo 1 de 

la parte dispositiva, con el siguiente texto: 
a señalar a la atención de las personas que trabajan en el sector de la salud y en 
otros sectores, y del público en general, la acción indispensable para atender las 
necesidades sanitarias de la juventud, así como la importante contribución que los 
jóvenes pueden hacer a la salud para todos en distintos foros, medios de comunicación y 
actos, como serían las conferencias nacionales y los días nacionales de la juventud. 



Se aprueban las enmiendas propuestas por los delegados de la URSS y Turquía. 

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

Proyecto de resolución sobre la salud de la mujer (continuación de la octava sesión, 
página 118) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de Botswana, el Brasil, Cabo Verde y 
Mozambique presentaron un proyecto de resolución sobre la salud de la mujer en la séptima 
sesión (véase la página 104). 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura de 
las enmiendas propuestas en el curso del debate. 

El delegado de la URSS ha propuesto que en el tercer párrafo del preámbulo se 
intercalen, tras las palabras "sigue estando amenazada", las palabras "en muchos países". 

El delegado de Suiza ha propuesto que se intercale después del tercer párrafo del 
preámbulo un nuevo párrafo con el siguiente texto: , 

Consciente de que la morbilidad y la mortalidad maternas se pueden reducir 
sensiblemente con medidas y métodos sencillos, eficaces y culturalmente aceptables, y 
de que la aplicación de esas medidas y métodos constituye una inversión altamente 
rentable；. 
El delegado de la URSS y el delegado del Reino Unido han propuesto enmiendas al último 

párrafo del preámbulo. El Dr. Hyzler sugiere que, siempre que el delegado de la URSS no 
tenga nada que objetar, su enmienda se incorpore a la propuesta por el Reino Unido, con lo 
que el párrafo diría: 

Reconociendo que, aunque la carga de la gestación y la crianza recae en la mujer, 
muchas 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；. 
En el párrafo 1 de la parte dispositiva, el delegado de la URSS ha propuesto que se 

modifique la frase inicial para que diga: 
INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho : 
El delegado de Suiza ha propuesto que se intercale un nuevo apartado 2 en el párrafo 1 

con el siguiente texto: 
a reconocer la gravedad de los riesgos que corre la mujer, particularmente en el 
embarazo y el parto, y a difundir y utilizar métodos adecuados para prevenir esos 
riesgos；. 
Los siguientes apartados volverían a numerarse en consonancia. 
El delegado del Pakistán ha propuesto que se intercale un nuevo apartado 6 del 

párrafo 1 que diga: 
a situar la condición jurídica de la mujer a la par con la del varón, de manera que 
pueda acceder en pie de igualdad a la educación, la salud y otros servicios sociales；. 
El delegado de Suecia ha propuesto el siguiente texto enmendado para la última parte 

del apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispositiva: "...en particular en los sectores de 
la investigación y la formación de investigadores en higiene de la reproducción, salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y salud y desarrollo de la mujer, 
y también con medidas concretas en sectores como la higiene del trabajo y el medio ambiente, 
las enfermedades tropicales, las enfermedades transmisibles y la inmunización, el agua y el 
saneamiento；и. 

El delegado de Suecia ha propuesto que se añada un nuevo apartado 4 al párrafo 2 con el 
siguiente texto : 

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



El Profesor MENCHACA (Cuba) expresa su preocupación ante el hecho de que aunque es 
normal que se dé la oportunidad de presentar enmiendas durante la discusión de un proyecto 
de resolución, el vasto número de las que han de examinarse impide analizarlas 
cuidadosamente en el tiempo de que se dispone, aun cuando se hayan leído tan lentamente que 
ha sido posible copiarlas. Aunque el orador está lógicamente inclinado a apoyar sugerencias 
orientadas a fomentar la salud, el sinnúmero de enmiendas ha provocado confusión. En una de 
ellas, por ejemplo, parece adoptarse la posición inapropiada de criticar la maternidad. En 
consecuencia, a pesar de las presiones de tiempo, el método de examinar las enmiendas parece 
inapropiado y abrumador. 

El PRESIDENTE coincide con el orador que le ha precedido y dice que el dilema con el 
que se enfrenta la Comisión puede resolverse o bien aprobando todas las enmiendas en bloque, 
confiando en el buen criterio del Relator y de quienes le han ayudado a redactarlas, o bien 
aplazando su examen para un momento posterior, aunque en tal caso el Presidente duda de que 
pueda disponerse de tiempo. Por ello, propone que se adopten por consenso de una sola vez 
todas las enmiendas. 

Se aprueban las enmiendas. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

La Dra. CORNAZ (Suiza) elogia la solución que ha dado el Presidente al dilema, y señala 
que, al menos dos enmiendas, las propuestas por Suecia y Suiza, se plantearon cuando se 
estaba examinando el problema de la salud de la mujer y fueron presentadas por escrito para 
no prolongar indebidamente la discusión, en el entendimiento de que serían examinadas al día 
siguiente. Sin embargo, ese debate no tuvo lugar. En consecuencia, esas enmiendas se han 
añadido a las otras en un proceso acumulativo. La oradora subraya la importancia de 
establecer un procedimiento que permita evitar en el futuro situaciones análogas. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna 
(continuación de la undécima sesión, página 163) 

El PRESIDENTE recuerda que 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 presentaron un proyecto de resolución 
sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna en la novena sesión (página 143). 

El Dr. HYZLER, (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, señala que 
Francia ha propuesto una enmienda al párrafo 1(4) de la parte dispositiva, que dice así: 

a determinar las plantas medicinales o los remedios de ellas derivados que tengan una 
relación eficacia/efecto secundario satisfactoria y deban incluirse en el formulario o 
la farmacopea nacional. 
Togo y el Japón han presentado enmiendas sobre las que el delegado de Zambia ha 

formulado observaciones. A raíz de las conversaciones entre los tres Estados Miembros 
interesados, Togo y el Japón han aceptado retirar sus enmiendas. 

o Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Remitido en el cuarto 
Salud en su resolución WHA42 

o 

informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
42. 



Información pública y educación para la salud (programa 6) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre fomento de la salud, información pública y educación para 
la salud (continuación de la duodécima sesión, página 200) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un proyecto de resolución sobre 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud presentado por las 
delegaciones de Bulgaria, el Canadá, Checoslovaquia, China, Finlandia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, la República Democrática Alemana, Suecia, Túnez y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Su texto, que es una versión revisada del proyecto de resolución 
distribuido anteriormente es el siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la 

salud, en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 
Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 

según la cual "la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos 
básicos de la atención primaria de salud; 

Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó en la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud, preparada en la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de 
la Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de política pública para la 
salud preparadas en la Segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud 
(1988) de Adelaida (Australia) y esperando con interés la tercera Conferencia 
Internacional sobre Fomento de la Salud que se celebará en Sundsvall (Suecia) en 1991, 
sobre los entornos propicios para la salud; 

Consciente de que la información y la educación sobre cuestiones de salud son 
esenciales para implantar políticas sociales que faciliten el fomento de la salud y el 
desarrollo de la salud pública, para promover la cooperación intersectorial y para 
recabar la participación de la población en el logro de la salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la creciente importancia del fomento de la salud, 
de la información y de la educación para alcanzar las metas de salud, especialmente 
cuando surgen nuevos y graves problemas como el SIDA, según se desprende de la 
Declaración de Londres sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presente el gran potencial que encierran los medios modernos de 
información y el rápido desarrollo de la tecnología de comunicaciones, así como los 
evidentes adelantos resultantes de su uso； 

Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector 
de salud en general al fomento de la salud, a la información pública y a la educación 
para la salud, así como del potencial existente para reforzar la difusión social, las 
técnicas de educación, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y 
recursos para fomento de la salud, información pública y educación para la salud, 

1. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros : 
1) a elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y 
Adelaida, estrategias de fomento de la salud y de la educación para la salud como 
elemento esencial de la atención primaria, y a reforzar la infraestructura y los 
recursos indispensables a todos los niveles； 
2) a adoptar las medidas necesarias para la formación de personal de salud y de 
sectores afines en los principios y en la práctica del fomento de la salud y la 
educación para la salud, incluido el uso de los medios de información pública para 
la difusión social, la defensa de la salud y la educación para la salud; 
3) a hacer mayor uso de los medios de información pública e involucrar 
activamente a ese sector en el fomento de la salud y la educación del público, en 
apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) a reforzar la cooperación y estimular el intercambio de experiencias en la 
preparación y la aplicación de estrategias de fomento de la salud y tecnología de 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en 
desarrollo y países desarrollados； 

2. 



pública y educación para la salud, particularmente para el adiestramiento de 
personal； 
2) que dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y 
estrategias nuevos y más eficaces de fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud, y a la evaluación de sus repercusiones en el modo de vida 
individual, la salud de la familia y la comunidad, y la situación sanitaria de la 
población; 
3) que promueva la información sobre experiencias interesantes de los Estados 
Miembros en lo que respecta a fomento de la salud y educación para la salud, y las 
difunda en las publicaciones de la OMS； 
4) que presente un informe sobre la marcha de las actividades a la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión de informes del mayor número 
posible de Estados Miembros y de las repercusiones de las recomendaciones de la 
tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud de 1991. 

El Dr. HYZLER, (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, anuncia dos 
modificaciones. En primer lugar Australia ha pedido que se la incluya entre los países 
patrocinadores. La segunda modificación afecta únicamente a la versión en idioma inglés : 
en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, debería suprimirse la palabra "promotion" 
después de "health education". 

El Profesor MENCHACA (Cuba) saluda los esfuerzos realizados por los autores de las 
enmiendas incorporadas al proyecto de resolución revisado. Aunque acoge con satisfacción la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud que se celebrará en Suecia, le 
parece que la referencia, con dos años de antelación, es prematura, y podría constituir un 
precedente. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que el texto revisado es aceptable, especialmente con la 
enmienda constructiva del Canadá en la duodécima sesión. Los comentarios del delegado de 
Cuba merecen ser tenidos debidamente en cuenta. 

En consonancia con el espíritu de consenso que prevalece en la Comisión, el orador no 
insistirá en la anterior propuesta de su delegación de que se emplace el examen de la 
cuestión, siempre que sus observaciones y reservas se incluyan en la actas resumidas y que 
se procure en el futuro evitar la presentación en el último minuto de enmiendas complejas y 
largas a los proyectos de resolución. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que su delegación no se opone a que se suprima la 
referencia a la Tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud en la parte 
dispositiva del proyecto de resolución si así lo desea el delegado de Cuba. La oradora 
desea simplemente manifestar que Suecia hará cuanto esté a su alcance para garantizar el 
éxito de la Conferencia. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que aunque la referencia a un acontecimiento tan 
lej ano en el futuro quizá sea prematura y superflua en el proyecto de resolución que se 
examina, cree que sería acertado que en la parte dispositiva se reconociera que habría que 
analizar las recomendaciones de la Conferencia. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) insiste en que es poco práctico pedir a la OMS que estudie 
las repercusiones de un acontecimiento que aún no ha tenido lugar. Sin embargo está seguro 
de que las recomendaciones de la Conferencia serán sumamente importantes. 

El PRESIDENTE dice que, dado que la delegada de Suecia está de acuerdo en que se 
suprima la referencia a la Conferencia, no parece necesario seguir debatiendo la cuestión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que, sin poner en tela de juicio la 
importancia de la Conferencia, lo que se trata de saber tal vez sea si es adecuado, a la luz 
de la Constitución, que los órganos deliberantes de la OMS se refieran favorablemente o 
manifiesten su apoyo a un acontecimiento que todavía no se ha celebrado. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) coincide con el orador anterior, y añade que la 
preocupación del delegado de Chile puede solventarse una vez que se celebre la Conferencia: 
en ese momento la Asamblea de la Salud, si lo estima pertinente, puede pedir oficialmente 
que se estudien sus recomendaciones. 



La Sra. FILIPSSON (Suecia) reitera su acuerdo a la enmienda del párrafo 2(4) de la 
parte dispositiva. Suecia, sin embargo, hubiera preferido que se mantuviera la referencia a 
la Conferencia que se hace en el preámbulo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la petición del PRESIDENTE de que aclare 
la situación, declara que entiende que el Profesor Menchaca ha propuesto que se suprima esa 
referencia a la conferencia que se celebrará en Suecia. La delegada de Suecia ha aceptado 
la eliminación de dicha referencia. Teniendo presente que la delegada de Suecia es una de 
las patrocinadoras de la resolución y que está de acuerdo con la propuesta del Profesor 
Menchaca, parece que esa propuesta puede ser aceptada. En consecuencia, el Sr. Vignes opina 
que la Comisión puede aprobar la resolución sin hacer referencia alguna a la Conferencia que 
se celebrará en Suecia, por cuanto esa propuesta ha sido aceptada por la delegada de ese 
país. 

El PRESIDENTE dice que, si los delegados están de acuerdo con la interpretación 
expuesta por el Asesor Jurídico, y, a falta de objeciones, entenderá que la Comisión está 
dispuesta a aprobar el proyecto revisado de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto revisado de resolución en su forma enmendada.工 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos PB/90-91; 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo III, párrafos 76-85; y A42/35) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las 
decisiones más importantes de la Asamblea de la Salud es la correspondiente al nivel del 
presupuesto efectivo. En su examen del proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991, el Consejo Ejecutivo ha prestado especial atención al plan de asignación de 
recursos. Los detalles de los aumentos y disminuciones presupuestarios propuestos se han 
descrito en las propuestas del Director General, y muchos aspectos de ellos han sido 
examinados ya por la Comisión. En el capítulo III del informe del Consejo se señalan varias 
cuestiones importantes de política presupuestaria y financiera, con inclusión de ciertos 
cambios de interés respecto al presupuesto por programas para 1988-1989. 

El Director General propone un nivel del presupuesto efectivo de US$ 653 740 000, lo 
que representa un aumento de US$ 44 760 000, es decir, un 7,35%, respecto del presupuesto 
por programas aprobado para 1988-1989. El aumento se debe a incrementos de costos 
reglamentarios y debidos a la inflación que representan un 8,15%, compensados por una 
disminución del 0,43% debida a un reajuste del tipo de cambio presupuestario para la libra 
egipcia y por una disminución eri términos reales del 0,37%. El proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 continúa aplicando la política de crecimiento cero en términos 
reales. No obstante, hay un incremento real del 0,39% a nivel de países y del 0,48% a nivel 
mundial e interregional, lo que ha sido posible gracias a algunos decrecimientos reales en 
el nivel regional e interpaíses. 

Como resultado de su revisión, el Consejo Ejecutivo considera que el presupuesto 
efectivo de US$ 653 740 000 propuesto por el Director General para 1990-1991 mantiene un 
adecuado equilibrio entre la necesidad de avanzar hacia la salud para todos y la necesidad 
de realismo en vista de la situación económica mundial. En consecuencia, el Consejo hace 
suyas las propuestas del Director General y recomienda que la Comisión apruebe la resolución 
revisada de apertura de créditos propuesta para el ejercicio 1990-1991, cuyo texto es el 
siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 
RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 100 400, 

repartido como sigue : 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 83 094 900 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 204 526 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 115 176 900 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 89 386 400 
5. Apoyo al programa 161 555 000 

Presupuesto efectivo 653 740 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 60 000 000 
7. Reserva no repartida 12 360 400 

Total 726 100 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1990-1991 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 433 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 
transferencias constarán en el informe financiero de 1990-1991. Cualquier otra 
transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 

US$ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 000 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 40 977 000 

Total 44 977 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 
consecuencia, a US$ 681 123 400. Para calcular la contribución pagadera por cada 
Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las 
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de 
los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los 
funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los 
correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 



El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) apoya el incremento del 7,35% en el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991. Ese incremento implica una falta de 
crecimiento real en el ejercicio, ya que el anterior Director General se vio obligado a 
reducir el nivel presupuestario acordado a causa de los déficits en la recaudación de las 
contribuciones señaladas y a la necesidad de rebasar el mecanismo de compensación cambiaría 
disponible de US$ 31 millones. Es de esperar que se reciban todos los recursos habilitados 
en las cinco secciones de asignación de créditos, puesto que si hubiera déficit se 
dificultaría gravemente la labor del Director General y de los Directores Regionales. El 
orador pregunta cuándo y cómo se propone el Director General abordar la cuestión del 
equilibrio del presupuesto. El Sr. Van Dongen supone que se facilitará al Consejo Ejecutivo 
en sus 85a y 87a reuniones un análisis de los niveles de ejecución de programas en 
relación con los ingresos y con cualesquiera reajustes previstos en las actividades del 
programa para el resto del bienio 1990-1991. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) agradece a la Comisión В su tratamiento competente y rápido 
de los aspectos financieros del presupuesto y apoya las propuestas revisadas. El orador 
felicita al Subdirector General, Sr. Furth, por la forma excelente en que ha dirigido la 
Organización a través de sucesivas crisis económicas. 

El Dr. AMINO (Japón) valora favorablemente los esfuerzos realizados para mantener un 
crecimiento presupuestario cero en términos reales en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. Reconoce plenamente la dificultad que entraña seguir asegurando 
la elevada calidad de las actividades, dadas las graves restricciones financieras actuales y 
apoya el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 con la esperanza de que la OMS 
siga haciendo cuanto esté a su alcance para llevar a cabo eficazmente su labor. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la recomendación de la Comisión В acerca 
de la cantidad de ingresos ocasionales disponibles que debe utilizarse para contribuir a la 
financiación del presupuesto para 1990-1991. Elogia al Director General por el proyecto de 
presupuesto, el primero que ha presentado a la Asamblea de la Salud, y acoge con 
satisfacción el hecho de que registre un crecimiento cero en términos reales, lo que refleja 
la realidad de una difícil situación financiera mundial. El orador se suma al delegado del 
Canadá en sus elogios a la labor del Sr. Furth en los años que ha dedicado a la 
Organización, de cuyas operaciones financieras ha hecho un modelo que deberían seguir muchos 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas. 

En el prolongado debate sobre el proyecto de presupuesto por programas, ha habido 
muchas propuestas de aumentar las asignaciones presupuestarias pero ninguna de 
disminuirlas. Este hecho coloca al Director General en la difícil situación de tener que 
reajustar las prioridades de los programas para mantener la política de crecimiento cero en 
términos reales. Es de esperar que sea posible establecer nuevos mecanismos para que los 
Estados Miembros participen en la fijación de prioridades durante la preparación del 
presupuesto por programas, por ejemplo en la próxima reunión del Comité del Programa, como 
ha previsto el Consejo Ejecutivo y ha indicado el Dr. Jardel, Subdirector General, en una 
sesión anterior. Además, el orador espera que el Consejo, en su próxima reunión, examine la 
forma de mejorar el desarrollo del debate presupuestario en la Asamblea de la Salud. 

La delegación de los Estados Unidos de América apoyará el proyecto de resolución de 
apertura de créditos revisada, y espera que éste sea aprobado por consenso. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que se ha hecho 
habitual en los últimos ocho años que el presupuesto de la Organización no registre ningún 
crecimiento en términos reales. Los aumentos de las cifras presupuestarias desde 1984 se 
han debido exclusivamente a los efectos de la inflación y de las fluctuaciones cambiarlas. 
Las dificultades financieras persistentes han obligado a la OMS a efectuar no sólo rigurosas 
economías internas sino también reducciones en los presupuestos aprobados en los dos últimos 
bienios. No cabe descartar que esa práctica continúe en el futuro. El Dr. Savel'ev acoge 
favorablemente el hecho de que el Director General utilice casi todos los ingresos 
ocasionales disponibles para financiar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones 
señaladas. La delegación de la URSS apoyará el proyecto de resolución de apertura de 
créditos revisada. 



de los programas, haya prestado una atención menos profunda a las cifras reales 
correspondientes. El importe total del presupuesto es alto, habida cuenta de las 
dificultades financieras con que se enfrentan muchos países, entre ellos el suyo. El 
proyecto de presupuesto, aunque refleja un crecimiento cero en términos reales, implica un 
crecimiento efectivo del 7,35% que resulta difícil de aceptar, por cuanto implica mayores 
contribuciones de los países. En consecuencia, el orador pide a la Secretaría que se 
mantenga vigilante en cuanto al funcionamiento de la Organización. 

El orador apoyará la recomendación de dedicar US$ 40 977 000 de los ingresos 
ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del presupuesto para 1990-1991. 

La salud y la enfermedad es algo que no tiene fronteras, por lo que a su juicio los 
países que se encuentran en mejor situación económica deberían contribuir en mayor medida a 
las actividades de la OMS. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) dice que el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 registra un aumento sustancial, superior al 7%, en comparación con el 
correspondiente al bienio anterior, y que no ha sido suficientemente explicado. Ello traerá 
como consecuencia un incremento importante de las contribuciones de los Estados Miembros. 
En el caso de Venezuela, por ejemplo, a pesar de que el porcentaje de su contribución se ha 
reducido de 0,59 a 0,56, su contribución para 1990-1991 registra un aumento de casi 
US$ 80 000, lo que representa una carga considerable para un país que se enfrenta a tipos de 
cambio desfavorables. En consecuencia, su delegación formula una reserva formal en relación 
con el importe total del presupuesto sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los elogios 
dirigidos a la Secretaría por el logro de un proyecto de presupuesto que refleja un 
crecimiento real cero, y hace suyas también las manifestaciones de agradecimiento por la 
valiosa contribución del Sr. Furth a los trabajos de la Organización. Como el delegado de 
los Estados Unidos, el orador opina que es posible mej orar el desarrollo del debate sobre el 
proyecto de presupuesto en la Asamblea de la Salud. La Comisión A ha estado sometida a una 
gran presión; es de esperar que el Consejo en su próxima reunión examine la forma de 
conseguir que todos los programas de la OMS se debatan con la misma amplitud en la Asamblea 
de la Salud. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) dice que, como señaló su delegación en la 
Comisión В en el curso del examen de la escala de contribuciones, el importe del presupuesto 
para 1990-1991 es considerablemente superior al del anterior bienio. En consecuencia, 
mantiene la reserva que formuló su delegación al respecto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de los Países Bajos ha 
manifestado una justificada inquietud por la posibilidad de que se produzca un déficit en 
las contribuciones recaudadas en 1990-1991, lo que requeriría una reducción de las 
actividades de los programas. En caso de que ello fuera necesario, el Director General lo 
comunicaría al Consejo Ejecutivo en la primera ocasión que tuviera. 

El Subdirector General agradece a los delegados de los Estados Unidos de América, el 
Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte los elogios que han tributado a 
su persona. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución de apertura de créditos revisada.丄 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que, al aprobar por consenso el proyecto de resolución 
de apertura de créditos, la Comisión ha respaldado los programas propuestos por él para el 
bienio 1990-1991. Expresa su sincero agradecimiento a todas las delegaciones por todo lo 
que han hecho y por la confianza que han puesto de manifiesto en la Organización y en el 
propio Director General. Aunque la Asamblea de la Salud no ha sido fácil, ha resultado 
alentador observar que la Comisión A ha podido desarrollar sus deliberaciones con la 
minuciosidad y la visión técnica que siempre han caracterizado a la OMS. Aunque la Comisión 
ha adoptado muchas resoluciones sobre cuestiones técnicas, con su aprobación del proyecto de 
presupuesto por programas se ha pronunciado en forma definitiva. El Director General ha 



tomado nota de las observaciones, opiniones y reservas formuladas por todos los miembros y 
se esforzará por seguir mejorando la labor de la OMS en relación con la ejecución del 
presupuesto por programas, así como el proceso de programación en los próximos años. 

Para el bienio 1990-1991 se prevé que las contribuciones extrapresupuestarias superen 
las asignaciones del presupuesto ordinario. Lógicamente, es probable que esas 
contribuciones aumenten aún más a medida que avanza el bienio, por cuanto se espera obtener 
fondos adicionales para diversos programas, a los que los gobiernos sólo pueden prestar 
apoyo de conformidad con sus ciclos presupuestarios. A pesar de la encomiable dimensión de 
las contribuciones extrapresupuestarias, hay que señalar que el presupuesto ordinario 
constituye en realidad un baluarte para preservar la independencia técnica de la OMS. Las 
contribuciones extrapresupuestarias responden en muchas ocasiones a necesidades que en 
opinión de los donantes son importantes, y de ahí que puedan afectar a la futura orientación 
de las actividades de la OMS. Es lógico que sea así, pero el presupuesto ordinario 
garantiza que la OMS seguirá actuando como conciencia del mundo en materia de salud, por 
cuanto ese presupuesto se examina y es aprobado por todas las delegaciones, y cada país 
tiene un voto. Es necesaria una vigilancia constante para que la búsqueda de recursos no 
influya sobre la función de la OMS como conciencia sanitaria mundial. 

Las delegaciones de los países en desarrollo deben participar en pie de igualdad con 
las delegaciones de los países industrializados, si no en mayor medida, en la fijación de 
las prioridades del presupuesto ordinario. Los programas de la OMS se establecen 
principalmente para aliviar la difícil situación de los pueblos de los países en 
desarrollo. Si estos últimos no exponen sus deseos y prioridades, sus problemas y la 
solución que proponen para éstos y si sus representantes no dan a conocer sus circunstancias 
y sus críticas, el riesgo de que los programas reflejen las prioridades tal como las 
perciben los que tienen recursos y no los que no los tienen, será demasiado grande. 

El Director General reitera su agradecimiento a los miembros de la Comisión por la 
confianza que han mostrado tener en él y en la Organización aprobando el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991, y espera que siga reinando un espíritu de 
consenso. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A42/42) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura al 
proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe^• 

3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la 

fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara 

sesión a las 17.00 horas. 



PRIMERA SESION 

Miércoles, 10 de mayo de 1989, a las 15.45 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día 
(documento A42/29) 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por su elección y da la bienvenida a los presentes. 
Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A42/29) en el que se propone al Dr. T. Kargbo (Sierra Leona) y al Profesor 
N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y a la 
Sra. A. Warner (Nueva Zelandia) para el de Relatora. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. T. Kargbo (Sierra Leona) y al Profesor 
N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) como Vicepresidentes y a la Sra. A. Warner (Nueva 
Zelandia) como Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, tomando nota de que la Asamblea de la Salud tiene un programa apretado y 
dispone de poco tiempo, insta a los Miembros a ser lo más breves posible, de manera que 
puedan intervenir en los debates todos los que lo deseen. Refiriéndose a la participación 
de los representantes del Consej o Ej ecutivo en los trabajos de la Comisión, hace hincapié en 
que sólo expresarán las opiniones del Consejo y no las de sus gobiernos respectivos. 

El orador sugiere que, de acuerdo con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, 
el horario de trabajo de la Comisión sea normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(documento A42/12) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema refiriéndose al informe financiero 
interino sobre el año 1988 (el primero del ejercicio bienal), distribuido como documento 
A42/12. Al final del segundo año se preparará un informe definitivo sobre el bienio 
completo 1988-1989, para presentarlo a la Asamblea en 1990. El informe interino tiene un 
contenido y una presentación similares al que se presentó hace dos años. Contiene datos 
financieros esenciales y un texto de Introducción (páginas 5-7) explicativo de los 
principales hechos que han caracterizado el ejercicio de 1988. Hay también un apéndice 
(páginas 27-191) sobre los recursos extrapresupuestarios de que dispuso la OMS para 
actividades del programa durante 1988. En el apéndice figuran varios resúmenes, 
particularmente : en la página 29, el resumen de los ingresos y los gastos durante 1988 de 
fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias y, en las páginas 30-51, una 
recapitulación de las aportaciones, por donantes, al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud y a otros fondos de la OMS. Los datos son muy detallados, particularmente en lo 
que se refiere al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (páginas 52-147) y al Fondo 

1 Véase el documento WHA42/1989/REC/2. 
2 Decisión WHA42(4). 



de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA (páginas 148-168). En el apéndice se 
reseñan para cada donación los fondos recibidos, las sumas asignadas y el saldo disponible a 
fines de 1988. Estos detalles se facilitan para información de los donantes del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud y del Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre 
el SIDA, con lo que se evita un informe individual de la OMS a esos donantes. 

Lamentablemente, la OMS aún no ha eliminado del todo las dificultades financieras de 
años atrás. En primer lugar, como se indica en el párrafo 4 de la Introducción, el 
porcentaje de recaudación de las contribuciones de 1988 fue un 83,88%; ello supone una 
ligera mejora respecto a las cifras de 1987 (78,47%), pero aún está muy por debajo de los 
niveles superiores al 90% registrados en la mayoría de los años precedentes. Como se indica 
en el cuadro 4 (Contribuciones señaladas : ejercicio de 1988 y anteriores), los atrasos de 
contribuciones al presupuesto efectivo de 1988 importaban casi US$ 47 millones, es decir, el 
16,1% de todas las contribuciones señaladas, en 31 de diciembre de 1988. Ese grave déficit 
incluye US$ 27,8 millones (el 9,5% del total de las contribuciones señaladas para ese año) 
adeudados por un solo Estado Miembro y US$ 19,2 millones (6,6% del total) correspondientes a 
otros 72 Estados Miembros que al terminar el año adeudaban la totalidad o una parte de sus 
contribuciones. 

Como se afirma en el párrafo 5 de la Introducción, esa lamentable situación obligó al 
Director General en 1988 a reducir en US$ 25 millones las actividades incluidas en el 
presupuesto por programas de 1988-1989 para limitar así los gastos con cargo al presupuesto 
ordinario de la Organización, en interés de una prudente gestión financiera. En mayo de 
1989 la situación no parece haber mejorado mucho, y tras el previsto agotamiento del Fondo 
de Operaciones, el único medio de enjugar a corto plazo (como se hizo en 1986-1987) el 
déficit restante causado por el grave empeoramiento del pago de las contribuciones señaladas 
a los Estados Miembros, será recurrir a adelantos de recursos internos de conformidad con el 
párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. 

El debate sobre el punto 22.2 del orden del día (Estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones), ofrecerá a los 
miembros de la Comisión la oportunidad de considerar en detalle los efectos negativos de la 
falta o los retrasos de pago de las contribuciones señaladas y la adopción de una resolución 
como la propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R5, en la que se inste a 
los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus contribuciones a adoptar las 
medidas necesarias para que el pago se efectúe con mayor antelación. Además, es de esperar 
que el Plan de Incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en 1988, basado en la 
situación de los Miembros en cuanto a pagos a partir de 1989, tenga un efecto favorable en 
la recaudación puntual de las contribuciones señaladas en años siguientes. 

En el cuadro 6 (página 22) del Informe Financiero figuran los ingresos ocasionales 
disponibles en 31 de diciembre de 1988； el saldo de esa cuenta importaba al cierre del 
ejercicio US$ 43 284 816, en lugar de los US$ 41 850 000 que se calcularon en la reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1989. Ello permitirá, si la Asamblea de la Salud así lo 
decide, aumentar las asignaciones de ingresos ocasionales al presupuesto por programas para 
1990-1991. La Comisión estudiará el empleo de los ingresos ocasionales disponibles en 
relación con el punto 22.4 del orden del día. 

El orador aprovecha la oportunidad para señalar a los Miembros de la Comisión el 
aumento sustancial y continuo de los fondos extrapresupuestarios. Como se observa en el 
párrafo 16 de la Introducción, el nivel de las obligaciones contraídas durante 1988 con 
cargo a los fondos extrapresupuestarios disponibles para financiar el programa sanitario 
internacional integrado ha sido de US$ 242,3 millones, o casi US$ 24,5 millones (11,2%) más 
que en 1987. Ello se debe en gran parte a la importancia considerable de las aportaciones 
hechas en 1988 al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y al Fondo de Depósito para 
el Programa Mundial sobre el SIDA. El cuadro de la página 52 del Informe Financiero muestra 
que la cuantía de las contribuciones hechas en 1988 al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud fue la mayor registrada desde su creación (US$ 79,8 millones, o un aumento de 
US$ 18 millones respecto de 1987). Eso ha beneficiado en particular al Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, que ha 
acusado un aumento de aproximadamente el 50%, pasando de US$ 14,6 millones en 1987 a casi 
US$ 21,7 millones en 1988； al Programa de Desarrollo de Vacunas, con un aumento superior al 
100% (de US$ 1,6 millones a US$ 3,3 millones)； a la Cuenta Especial para el Programa de 
Lucha contra la Lepra (de US$ 0,2 millones a US$ 2,3 millones)； a la Cuenta Especial para 
las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera (de US$ 7,7 millones a US$ 9,1 millones)； a 
la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales (de US$ 1,1 millones a US$ 2,3 
millones)； a la Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización, con un aumento de 
US$ 1,4 millones； y al Programa de Lucha contra las Infecciones Agudas de las Vías 



Respiratorias, con un aumento de US$ 1,5 millones. Esa evolución ha sido aún más notable en 
el Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA (páginas 148-168 del Informe 
Financiero), que ha recibido contribuciones por valor de US$ 70,1 millones en 1988, lo que 
representa un aumento de US$ 39,7 millones respecto de 1987. La persistente tendencia al 
aumento de los donativos es sumamente alentadora, puesto que refleja la confianza de los 
Estados Miembros y de otros donantes en la capacidad de la OMS para desarrollar 
satisfactoriamente los programas. 

Conforme a lo dispuesto por la Asamblea de la Salud de 1980, el Informe Financiero 
Interino no va acompañado de una certificación del Comisario de Cuentas, que tampoco ha 
presentado informe, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera juzgado oportuno. Las 
operaciones financieras de la OMS fueron objeto de un examen continuo por comisarios de 
cuentas tanto internos como externos y, de acuerdo con las disposiciones aprobadas, el 
Comisario de Cuentas debe certificar los estados de cuentas definitivos para el 
ejercicio 1988-1989 cuando se publiquen en 1990. En este momento, probablemente también 
presentará un informe sobre la gestión financiera de la OMS durante el ejercicio 1988-1989. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1988 y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud: punto 22.1 del orden del día (resolución EB83.R23; documentos A42/12 
у A42/30) 

El Sr. SONG Yunfu, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud (documento A42/30), que contiene el examen por el Comité 
en nombre del Consejo, del informe financiero interino del Director General sobre el año 
1988 (documento A42/12). En el curso de su examen, el Comité prestó particular atención a 
los puntos siguientes : el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas 
(párrafo 3 del informe)； la reducción en US$ 25 millones de las actividades financiadas con 
cargo al presupuesto ordinario (párrafo 4)； el pago puntual de las contribuciones por los 
Estados Miembros (párrafo 5); el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaria 
(párrafo 6)； el importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988； 
la recomendación del Director General - que el Comité respaldó - sobre la asignación de 
fondos para habilitación de los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991 (párrafo 7)； 
la situación del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1988-1989 (párrafo 8), y las 
obligaciones contraídas con cargo a fondos extrapresupuestarios (párrafo 9). 

Después de examinar el informe interino sobre 1988, el Comité decidió recomendar a la 
Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 de 
su informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación advierte complacida que 
el importe de los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1988 es más alto de lo 
previsto. Como ha dicho el Sr. Furth, al terminar el año había unos US$ 43,3 millones 
disponibles, en vez de los US$ 41,9 millones previstos, que se han asignado provisionalmente 
a la habilitación de los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991. La delegación del 
orador espera que, de conformidad con la práctica de la Asamblea de la Salud, los cálculos 
presupuestarios sean oficialmente revisados de manera que esos ingresos ocasionales 
suplementarios puedan, en efecto, utilizarse para financiar el presupuesto para 1990-1991, 
reduciéndose en consecuencia las contribuciones. 

A su delegación le inquieta el empleo del mecanismo de compensación cambiaría. Hace 
dos años, la Asamblea de la Salud autorizó a la Secretaría a habilitar un máximo de 
US$ 31 millones con cargo a los ingresos ocasionales con objeto de compensar las pérdidas 
ocasionadas por las fluctuaciones en los tipos de cambio y mantener el programa de 
actividades autorizado. Según el párrafo 9 del documento A42/12, eri 1988 se asignaron 
US$ 25,5 millones de la cantidad autorizada. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio ha 
mejorado sensiblemente durante los primeros meses de 1989 y que ahora se sitúa por encima de 
1,65 francos suizos por dólar, cabe preguntarse si era necesaria esa asignación, 
especialmente cuando el cuadro 6 del informe financiero interino indica que sólo se han 
gastado en realidad US$ 12,6 millones. Además, puesto que el tipo de cambio ha venido 
aumentando durante 1989, el promedio final pudiera situarse por encima de los 1,65 francos 
suizos por dólar, utilizados para calcular el presupuesto, y muy bien pudiera resultar 
innecesario para la Organización habilitar los US$ 31 millones autorizados； incluso si la 
Organización no necesita realmente la totalidad de los US$ 25,5 millones ya habilitados, lo 
normal sería que la porción no utilizada se reintegrara a la cuenta de ingresos ocasionales. 



Como se indica en el párrafo 5 del documento A42/12, la Organización tuvo que reducir 
provisionalmente en US$ 25 millones la ejecución de actividades. Rifiriéndose a las 
observaciones formuladas por su delegación en la anterior Asamblea de la Salud, el orador 
expresa la esperanza de que las reducciones más importantes se hayan hecho en el sector de 
los servicios de apoyo y las menos importantes en programas de salud; ¿podría obtenerse 
información más detallada a este respecto? 

Aunque son encomiables los esfuerzos de la Organización por establecer el nuevo 
Programa Mundial sobre el SIDA, el orador se pregunta - teniendo en cuenta que la necesidad 
de obtener recursos para este programa sigue siendo considerable - por qué, de conformidad 
con las cifras que figuran al pie de la página 168 del documento A42/12, sólo se han 
desembolsado en realidad aproximadamente la mitad (US$ 41 millones) de los US$ 89,1 millones 
disponibles para 1988. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la inquietud 
del orador precedente respecto a la utilización de los ingresos ocasionales y al hecho de 
que las obligaciones contraídas importan unos US$ 25 millones para el bienio en comparación 
con el nivel general autorizado de US$ 31 millones. Le gustaría oír las observaciones del 
Sr. Furth al respecto. 

El orador anterior ha mencionado también el Programa Mundial sobre el SIDA. 
Personalmente, quisiera que la Secretaría le garantizara que cuando se registre un 
importante saldo positivo - o si es el caso, un déficit - en un programa especial, la 
cuestión se examinara dentro de los límites estrictos del programa de que se trate. En una 
reunión reciente del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, se mencionó la 
posibilidad de establecer un fondo de operaciones de manera que cualquier excedente de un 
ejercicio pudiera utilizarse para hacer frente a las obligaciones en caso de una falta de 
ingresos a comienzos del ejercicio siguiente. Quisiera que la Secretaría confirmara que en 
ningún caso el presupuesto ordinario de la Organización va a utilizarse para hacer frente a 
cualquier falta de financiación de programas especiales, los cuales - a juicio de su 
delegación - deben poseer sus propios fondos de operaciones. 

Refiriéndose al cuadro de la página 52 del documento A42/12, le parece difícil 
interpretar la columna final, en la que se dan los totales de donativos ofrecidos en firme 
pero aún no recibidos al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Un desglose de las 
cifras por años podría ser más útil para apreciar cómo evoluciona la situación. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la inquietud de los precedentes oradores respecto al 
importe de los ingresos ocasionales sin asignar en 31 de diciembre de 1988. La cifra que se 
indica al pie del cuadro 6, en la página 23 del documento A42/12 (US$ 43,3 millones), tiene 
en cuenta las llamadas obligaciones pendientes, que ascienden a unos US$ 12,9 millones, es 
decir, la cantidad restante del nivel autorizado de US$ 31 millones. Aunque se han 
registrado ciertas pérdidas en 1988 a causa de los tipos de cambio del franco suizo, el 
franco CFA y la corona danesa, que exigieron la utilización de US$ 12,6 millones para hacer 
frente a las obligaciones contraídas, la situación parece hoy más favorable para la 
Organización, especialmente en lo que se refiere al tipo de cambio entre el dólar y el 
franco suizo, hasta el punto de que pudiera ser innecesario utilizar la suma correspondiente 
a obligaciones pendientes. Si ése fuera el caso, la cantidad de ingresos ocasionales 
disponibles para el presupuesto ordinario de 1990-1991 se podría aumentar en consecuencia, 
con una reducción proporcional de las contribue iones de los Estados Miembros. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que a pesar de que a 
fines de 1988 el porcentaje de recaudación de las contribuciones ha sido ligeramente más 
elevado que en la misma fecha de los dos ejercicios anteriores, los atrasos siguen siendo 
motivo de inquietud y han impuesto una reducción de las actividades. Es acertada la 
propuesta del Director General, después de analizar la situación de los ingresos 
ocasionales, de aumentar la asignación con cargo a esa cuenta a casi US$ 41 millones para 
habilitar los créditos del presupuesto ordinario de 1990-1991. El proyecto de resolución 
del párrafo 10 del documento A42/30 es enteramente aceptable para la delegación del orador. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación encuentra también totalmente aceptable 
el proyecto de resolución. En el párrafo 3 del documento A42/30 se indica que, de los 
atrasos de contribuciones en 1988, alrededor de US$ 27,8 millones eran adeudados por un solo 
Miembro (de hecho, el principal contribuyente a la OMS). ¿Ha habido alguna reducción de los 
atrasos desde el 31 de diciembre de 1988? 



El Sr. IMBRUGLIA (Italia) dice que el proyecto de resolución es también aceptable para 
la delegación de Italia. Refiriéndose a la utilización de ingresos ocasionales para enjugar 
las pérdidas por fluctuación de los tipos de cambio, quisiera saber si está en lo cierto al 
pensar que una parte de las obligaciones pendientes, que importaban US$ 12,8 millones a 
fines de 1988, se liquidaron en lo que va de 1989 a tipos inferiores al utilizado para 
calcular el presupuesto. Refiriéndose al párrafo 6 del documento A42/30, señala que las 
economías de US$ 3,7 millones practicadas para ciertas monedas han permitido una utilización 
neta de US$ 21,7 millones de ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a las observaciones formuladas por el 
delegado de los Estados Unidos de América a propósito de que la suma de ingresos ocasionales 
indicada en el informe financiero interino es más alta que la estimación que se facilitó al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1989, dice que el Director General propone, en relación con 
otro punto del orden del día, que se asigne para la habilitación de los créditos del 
presupuesto de 1990-1991 una suma de ingresos ocasionales mayor que ].a recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

Refiriéndose al mecanismo de compensación cambiaría - cuestión planteada por varios 
delegados -, y en particular a los US$ 25 507 400 asignados durante 1988 con arreglo a ese 
mecanismo, hace observar que el tipo de cambio contable en el presente mes y el mes anterior 
ha sido de 1,65 francos suizos por un dólar, que corresponde por primera vez exactamente al 
tipo de cambio presupuestario. En 1988, el tipo de cambio contable del franco suizo fue de 
sólo 1,45 francos por dólar, 20 céntimos menos que el tipo de cambio presupuestario. 
Incluso actualmente hay dos monedas importantes de las oficinas regionales - el franco CFA 
y la corona danesa - para las que el tipo de cambio contable sigue siendo muy inferior al 
tipo presupuestario. En el primer caso el tipo de cambio presupuestario es de 350 francos 
CFA por dólar y el tipo de cambio contable 315 francos CFA, es decir, exactamente un 10% 
menos. En el segundo caso el tipo de cambio presupuestario es de 8,20 coronas danesas por 
dólar y el tipo de cambio contable 7,27 coronas. Así, pese a las recientes subidas del tipo 
de cambio del dólar por relación al franco suizo y a algunas otras divisas, el problema 
sigue siendo considerable. 

Los US$ 25,5 millones asignados como se indica en el cuadro 6, página 23 del documento 
A42/12, se desglosan en un desembolso de US$ 12 635 420 y unas obligaciones pendientes por 
valor de US$ 12 871 980. La pregunta que se infiere de las observaciones formuladas sobre 
este punto es saber si la totalidad de los US$ 12,9 millones contabilizados como 
obligaciones pendientes se necesitarán realmente en 1989； hasta el 30 de abril de 1989 unos 
US$ 2,9 millones - es decir casi una cuarta parte del total - se han liquidado ya. Los 
gastos de esta partida no son pues tan altos como se preveía a fines de 1988. Sin embargo, 
la necesidad o no de los US$ 12,9 millones para hacer frente a las obligaciones contraídas 
en 31 de diciembre de 1988 dependerá de la fluctuación de los tipos de cambio hasta fines de 
año y por lo tanto sólo se sabrá a fines de 1989, es decir al cerrar las cuentas para el 
bienio. Es muy posible que se necesite menos del total si el tipo de cambio del dólar de 
los Estados Unidos se mantiene al nivel actual. Si al terminar el ejercicio no se han 
utilizado los US$ 12 871 980 en su totalidad, el saldo restante se reintegrará 
automáticamente a la cuenta de ingresos ocasionales y engrosará la suma disponible el 31 de 
diciembre de 1990 para que el Consejo y la Asamblea en 1991 los destinen a la habilitación 
de los créditos del presupuesto de 1992-1993. 

De las reducciones efectuadas como consecuencia del impago de las contribuciones 
señaladas se rindió cuenta cabal a la Asamblea de la Salud en 1987 y en 1988, y se encuentra 
en las actas oficiales del Consejo y de la Asamblea. Es cierto que las principales 
reducciones no se han practicado en los programas de apoyo. El costo de esos programas es 
relativamente inelástico ya que corresponde a conceptos como edificios, mantenimiento, 
servicios, suministros, organización de reuniones, etc. Cuando se practican cortes 
importantes en un programa técnico, las actividades de apoyo asociadas al mismo no se pueden 
reducir en la misma medida. En cambio, hay que recordar que cuando se aumenta la 
financiación de los programas técnicos, los gastos de apoyo correspondientes tampoco suben, 
ni mucho menos, en igual medida. 

La porción relativamente pequeña de los fondos del Programa Mundial sobre el SIDA que 
se ha gastado hasta ahora se explica por el hecho de que muchas contribuciones llegaron 
demasiado entrado el año para poderlas emplear en 1988 y que el saldo por asignar en 31 de 
diciembre de 1988 contiene fondos donados específicamente para gastar en 1989. También debe 
recordarse que el programa ha crecido con extraordinaria rapidez, partiendo de muy poco； una 
comparación más válida que entre los ingresos y los gastos en 1988 sería entre los gastos 



del programa en 1987 y en 1988, puesto que ésta permite apreciar gráficamente la velocidad 
con que el programa ha crecido. 

El orador asegura al delegado del Reino Unido de que los saldos activos de programas 
financiados con fondos extrapresupuestarios se utilizan exclusivamente con arreglo a las 
condiciones del programa de que se trate. Los donativos se hacen casi siempre con fines 
específicos que hay que respetar. De igual modo, tampoco se utilizan sumas del presupuesto 
ordinario o de fondos de operaciones para financiar programas o actividades especiales que 
hayan de ser costeados con fondos extrapresupuestarios. 

Las cifras de los donativos ofrecidos pero no recibidos (página 52 del informe) no son 
acumulativas； cada una de ellas se refiere al año de que se trata. Los US$ 58 226 103 que 
se indican para 1988 corresponden a los donativos pendientes de pago en 31 de diciembre de 
ese año； una parte de esa cantidad se hará sin duda efectiva en 1989 y años ulteriores. 

En respuesta al delegado de Francia, el orador dice que no se ha recibido ningún pago 
del principal contribuyente desde fines de 1988. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le causa cierta perplejidad el modo 
de empleo de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias. Observando que se han asignado US$ 25 millones cuando sólo se necesitaban 
US$ 12 millones, supone que está implícito en la autorización pertinente que sólo se 
asignarán las cantidades realmente necesarias hasta el límite de US$ 31 millones. 

En segundo lugar, respecto a la reducción de actividades, reconoce que hay gastos fijos 
asociados a la ejecución de muchos programas de la OMS. Sin embargo, es deplorable que 
cuando las reducciones resultan necesarias se practiquen amplios cortes de las actividades 
del programa y no de los gastos generales. Por eso pide encarecidamente a la Secretaría que 
tome todas las medidas posibles para garantizar la protección de las actividades del 
programa si hubiera que proceder a futuras reducciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las inevitables condiciones en que 
funciona el mecanismo de compensación cambiaría explican la discrepancia entre las 
asignaciones y los desembolsos. Una gran parte de los fondos necesarios para atender a los 
gastos presupuestarios de la Organización durante un bienio completo (por ejemplo, los 
sueldos del personal) han de asignarse al comienzo de ese bienio al tipo de cambio contable 
vigente en ese momento, con objeto de proteger partidas de gastos tales como la de sueldos 
del personal, contra las fluctuaciones cambiarlas. Después se hacen reajustes mensuales a 
base de la proyección del tipo de cambio contable de cada mes y luego se reduce o se aumenta 
en consecuencia la asignación. 

Es innegable que los grandes aumentos de los programas técnicos conllevan aumentos 
mucho menores de los programas de apoyo, y que las grandes reducciones de los primeros 
conllevan pequeños cortes de los segundos. Es ilusorio pretender que los programas de 
servicios esenciales de operación como son los de presupuesto, finanzas y personal se 
reduzcan en la misma cuantía que partes subsidiarias de los programas técnicos. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 10 del documento 
A42/30.1 A 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones: punto 22.2 del orden del día (documentos EB83/1989/REC/1, parte I, 
resolución EB83.R5 y anexo 2; y A42/13) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, al examinar el informe del 
Director General sobre esta cuestión en su 83 reunión, el Consejo Ejecutivo ya expresó 
su profunda preocupación ante el alarmante deterioro del pago de las contribuciones por los 
Estados Miembros en los últimos años, así como ante el efecto de esas demoras en la 
situación financiera de la Organización y en el programa de trabajo aprobado. En 31 de 
diciembre de 1988, el porcentaje de recaudación de contribuciones al presupuesto efectivo 
era del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 1950. Mientras que 
sólo 91 de los 164 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo han abonado íntegramente 
sus contribuciones del año en curso, hay nada menos que 44 que no han hecho pago alguno. Al 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.6. 



haberse adoptado, por la resolución WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago 
puntual, los Miembros que abonen las contribuciones señaladas para 1989 y 1990 a principios 
del año a que corresponden gozarán de una reducción de las cantidades que habrán de aportar 
al presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que sigan incurriendo 
en mora las verán aumentadas. Conviniendo con el Director General en que no hay nada que 
pueda sustituir al pago puntual de las contribuciones, el Consejo instó a todos los Estados 
Miembros a hacer el pago lo antes posible durante el año en que las contribuciones se 
consideran vencidas y pagaderas； eso redunda en interés de todos y cada uno de los Estados 
Miembros, puesto que el plan de incentivos financieros se basará en la fecha de pago de las 
contribuciones para el año 1989. En su resolución EB83.R5, el Consejo somete un proyecto de 
resolución a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 
A42/13) actualiza al 30 de abril de 1989 la situación en cuanto a pago de las contribuciones 
por los Estados Miembros. 

Como se indica en el párrafo 2 del informe, el 30 de abril de 1989 el total recaudado 
de las contribuciones de 1989 al presupuesto efectivo representaba el 30,16% del total de 
las señaladas. Comparado con el 46,81% en 1988, es el tercer porcentaje más bajo a fines de 
abril en todo el decenio precedente. Hay nada menos que 94 Miembros, es decir, más de la 
mitad del total de contribuyentes al presupuesto efectivo, que aún no han hecho ningún pago 
por concepto de contribución para 1989. 

Como se señala en el párrafo 4 del informe, en 1 de enero de 1989, los atrasos de 
contribuciones de Estados Miembros que participan activamente en los trabajos de la 
Organización para años anteriores a 1989 importaban US$ 55 617 408. En 30 de abril de 1989 
se habían liquidado algunos de esos atrasos pero la parte principal, que asciende a 
US$ 43 323 104, sigue sin pagar. En 30 de abril de 1989, 34 Estados Miembros no habían 
abonado cantidad alguna para liquidar su contribución de 1988, es decir que la adeudan 
íntegramente. 

Durante los diez primeros días de mayo se han recibido cantidades por valor de 
US$ 6 913 651, abonadas por 15 Miembros en concepto de contribuciones de 1989, lo que eleva 
la recaudación para el año en curso al 32,66% en 10 de mayo de 1989, por comparación con el 
30,16% en 30 de abril de 1989. El 10 de mayo de 1988, la proporción fue del 48,02%. 

Durante el periodo 1-10 de mayo de 1989, los Miembros que pagaron parcial o totalmente 
la contribución de 1989, fueron Barbados, Botswana, Colombia, España, Fiji, Gambia, Irlanda, 
las Islas Cook, Kiribati, Mozambique, el Paraguay, la República Unida de Tanzania, 
Seychelles, Singapur, y Trinidad y Tabago. 

Además, desde el 30 de abril de 1989 se han recibido en total US$ 617 575 
correspondientes a atrasos de contribuciones del Brasil, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, 
Kampuchea Democrática, Nicaragua, el Pakistán, el Paraguay, Sierra Leona y el Zaire. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la URSS pagó la 
mitad de su contribución de 1989 a fines de abril. Considera perfectamente aceptable el 
proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. ONISHI (Japón) dice que como consecuencia de dificultades políticas internas, el 
presupuesto nacional japonés para 1989 aún se está examinando en el Parlamento, pese a que 
el ejercicio económico comenzó el 1 de abril. Es de esperar que el nuevo presupuesto se 
adopte antes de finales de mayo y que en un mes o dos el Japón pueda abonar su contribución 
para 1989. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que México está plenamente comprometido con las labores 
de la OMS y realiza todos los esfuerzos posibles por pagar su contribución a la 
Organización. No obstante, en vista de que sus calendarios financieros comienzan con fecha 
diferente, no todos los Estados Miembros pueden hacerlo el primer día del ejercicio 
económico de la OMS. Por otro lado, la crisis financiera imperante en numerosos países, 
incluido el del orador, les impide cumplir sus compromisos de pago con la puntualidad 
debida. Por ese motivo lamenta la redacción del párrafo 4 del proyecto de resolución ya que 
da la impresión de que la demora en el pago es voluntaria. Por su parte, México está 
haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con sus obligaciones hacia la Organización 
con la mayor puntualidad posible. 



El Sr. HAMMOND (Canadá), refiriéndose al cuadro del párrafo 2 del anexo 2 del documento 
EB83/1989/REC/1, observa que entre 1979 y 1986 el porcentaje de recaudación de 
contribuciones a la Organización fue satisfactorio pero después disminuyó. Al Canadá le 
inquieta ese empeoramiento y cree que los Estados Miembros deben ceñirse a lo dispuesto en 
el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero en lo relativo a la fecha de pago de sus 
contribuciones. Reconociendo que algunos países, por diversas razones, pueden demorarse y, 
pese a las dificultades fiscales, el Canadá ha abonado su contribución para 1989 
íntegramente y por adelantado en diciembre de 1988, como hizo el año anterior. Los demás 
Estados Miembros en condiciones de hacerlo también deben ayudar así a la Organización aunque 
es de esperar que el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud del año 
anterior produzca resultados rápidos y positivos. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) observa que la recaudación de contribuciones, aunque 
sigue siendo desalentadora, ha mejorado en 1988 si se la compara con los niveles de 1986 y 
1987； el déficit de US$ 41 millones en 1988 se debe en gran parte al impago de un solo 
contribuyente. En vista de la cuantía de los atrasos, ¿ha previsto el Director General un 
plan de contingencia, como se hizo para el bienio actual y el precedente, en caso de que la 
tendencia persista? 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) dice que, a pesar de las dificultades que, como otros 
países en desarrollo, atraviesa el Brasil para atender sus compromisos en materia de deuda 
externa, ha abonado el saldo pendiente de su contribución de 1987 en diciembre de 1988 y, 
últimamente, ha liquidado parte de sus atrasos correspondientes a 1988. Aunque la 
contribución del Brasil es una de las más altas entre los países en desarrollo, hará lo 
posible por cumplir sus obligaciones para con la Organización. 

La Sra. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) dice que su país, como otros países 
latinoamericanos, se enfrenta a una grave crisis debida a la deuda externa y a problemas 
económicos de orden interno； esa situación, junto con el hecho de que su calendario de 
presupuesto fiscal no coincide con el calendario de la Organización, ha demorado el pago de 
su contribución a la OMS. Pero en todo momento se han hecho todos los esfuerzos posibles 
por responder a las obligaciones financieras de Venezuela respecto de las organizaciones 
internacionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en nombre del Director General, expresa al Canadá su 
agradecimiento por el pago de la contribución de 1989 antes del comienzo del año. Ese 
adelanto beneficia no sólo a la Organización sino también al Canadá que, con arreglo al plan 
de incentivos, verá sus contribuciones de 1992 y 1993 sus tanc ialmente reducidas. 

La delegada de Jamaica ha preguntado cómo se computará el aumento de la contribución 
a los morosos. En el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1992 se indicará la 
contribución bruta de cada país junto con el crédito por cuyo importe se reducirá 
la contribución bruta como resultado del plan de incentivos, obteniéndose así la 
contribución neta. Los países que paguen puntualmente tendrán créditos grandes y los 
morosos créditos pequeños, si los tienen. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, señala que no se ha elaborado aún un plan 
de contingencia para 1990-1991, aunque puede estudiarse la posibilidad de hacerlo. 

Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R5T^ 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté "justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 22.3 del orden del día (documento A42/25) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Comité encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud nombrado 
por el Consejo Ejecutivo en enero de 1989 para que, entre otras cosas, tratara de los 
"Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución" y sometiera a la Asamblea de la Salud, en nombre 
del Consejo, los datos y recomendaciones pertinentes. El Comité se reunió el 8 de mayo de 
1989 para estudiar ese asunto. 

El informe del Director General al Comité, que figura como anexo al segundo informe de 
éste (documento A42/25), clasifica a los Miembros con atrasos en dos grupos: Miembros que 
perderán su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud de conformidad 
con la resolución WHA41.20； y Miembros que pueden perder su derecho de voto a partir de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA41.7. El Comité 
estudió por separado las circunstancias particulares de ambos grupos. 

Los Miembros que habrían de perder su derecho de voto a partir de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, a no ser que el Comité comprobara que habían tropezado con dificultades 
excepcionales y habían hecho pagos que el Consej o estimara razonables en esas 
circunstancias, eran Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona. 
Se informó al Comité de que como resultado de los pagos efectuados por Guatemala desde la 
fecha de publicación del informe del Director General hasta antes de la apertura de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud, la decisión adoptada respecto a Guatemala por la 
41a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA41.20 había quedado sin efecto y la 
suspensión no se ha aplicado. El Comité comprobó que ninguno de los cuatro Miembros 
restantes había satisfecho las dos condiciones estipuladas en la resolución WHA41.20 y, en 
consecuencia, el derecho de voto de Benin, las Comoras, Sierra Leona y la República 
Dominicana ha quedado en suspenso a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Los otros Miembros que el 8 de mayo de 1989 tenían atrasos de contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe de las contribuciones que se les había asignado para 
los dos ejercicios precedentes completos eran Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea 
Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, Nicaragua, el Perú, Suriname y el Zaire. Al 
revisar los pagos efectuados por dichos Miembros desde la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
y las comunicaciones recibidas de ellos durante el mismo periodo, el Comité del Consejo 
Ejecutivo ha sido informado de que, a consecuencia de pagos efectuados desde la fecha de 
publicación del informe del Director General, Nicaragua y el Zaire quedaban a salvo de lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. El Comité llegó a la conclusión de que 
ninguno de los otros Miembros habían atravesado circunstancias excepcionales que, conforme a 
la resolución WHA41.7, justificaran la adopción de una medida diferente de la suspensión del 
derecho de voto a partir del día de apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité del Consejo Ejecutivo en su informe recomendó la siguiente resolución a la 
consideración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud: 



con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, en la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Benin, las Comoras, la República Dominicana y Sierra Leona seguían con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución y que, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución WHA41.20, su derecho de voto se les ha suspendido a partir del 8 de mayo de 
1989, suspensión que continuará vigente hasta que los atrasos de los Estados Miembros 
en cuestión se hayan reducido, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de 
la Salud, hasta un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, como Guatemala ha efectuado pagos antes de la apertura de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud que han reducido sus atrasos de contribue iones hasta 
un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución, la decisión adoptada respecto a Guatemala por la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en la resolución WHA41.20 ha quedado sin efecto y la suspensión del derecho 
de voto no se ha aplicado； 

Enterada asimismo de que, en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud, 
Burundi, Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, 
el Perú y Suriname tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, 
según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga 
que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que, por conducto de los Directores Regionales, entre en 
contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir 
tratando el asunto con los Gobiernos interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. DECIDE: 
1) que, si para la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, Burundi, 
Granada, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, el Líbano, Liberia, Mauritania, el 
Perú y Suriname siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá 
el derecho de voto a partir de la fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo 
Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro de que se trate afronta 
dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya efectivo un pago por una 
cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las circunstancias； 
2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, 
en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, hasta un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 



Kampuchea Democrática. Esa cantidad no basta, sin embargo, para eliminar a Kampuchea 
Democrática de la lista de países con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Asimismo, se han recibido 
US$ 7655 de Sierra Leona, uno de los cuatro Miembros cuyo derecho de voto ha quedado 
suspendido a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Ahora 
bien, ese pago no reduce los atrasos de Sierra Leona hasta un nivel inferior a la cuantía 
que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; en consecuencia, sigue en 
suspenso el derecho de voto de Sierra Leona. 

Otros tres hechos sí afectan, en cambio, al proyecto de resolución presentado por el 
Comité. Se han recibido US$ 29 595, US$ 172 031 y US$ 28 000 de Guinea-Bissau, el Perú y 
Suriname, respectivamente. Con ello, los atrasos se han reducido hasta un nivel inferior a 
la cuantía que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Conviene, pues, 
modificar el proyecto de resolución insertando en el preámbulo, antes de la parte 
dispositiva, un párrafo adicional concebido en los siguientes términos : 

Enterada de que los pagos recibidos después de la fecha de apertura de la Asamblea 
Mundial de la Salud han reducido los atrasos de contribuciones de Guinea-Bissau, el 
Perú y Suriname hasta un nivel inferior a la cuantía que justifica la aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución;. 

Además, hay que suprimir los nombres de Guinea-Bissau, el Perú y Suriname de la lista que 
figura en el párrafo 6(1) de la parte dispositiva. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) dice que su país ha realizado grandes esfuerzos, a 
pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa, para cumplir sus obligaciones 
financieras con la OMS. Ha pagado la contribución debida por el año de 1986 y parte de la 
de 1987. El Perú apoya firmemente a la OMS pero la situación económica mundial que 
empobrece cada vez más a los países en desarrollo hace cada vez más difícil que puedan pagar 
a tiempo sus contribuciones. El problema más grave con que se enfrentan los países 
latinoamericanos es el de la deuda externa. Es probable que los países que aún se mencionan 
en el proyecto de resolución tengan también ese mismo problema. No es que no quieran pagar 
sus cuotas； simplemente, no pueden pagarlas por mucho que lo deseen. 

Por todas estas razones la delegación del Perú votará en contra del proyecto de 
resolución. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que la posición de su Gobierno en la Asamblea de la 
Salud y en otros foros ha sido siempre de no suspender su derecho de voto a un Estado 
Miembro cuando éste manifieste de alguna manera, y en especial por escrito, sus intenciones 
de cumplir sus obligaciones financieras, cuando presente un plan para cubrir esos atrasos o 
cuando se planteen situaciones de emergencia que impidan una liquidación puntual. La 
delegación del orador también votará en contra del proyecto de resolución. 

La Sra. HERNANDEZ CORREA (Venezuela), el Sr. DUPONT (Argentina), el Sr. GOMES PIRAS 
(Brasil), la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) y el Sr. DIOUF (Senegal), manifiestan que, 
habida cuenta de las dificultades económicas que atraviesan los Estados Miembros 
mencionados, votarán en contra de la suspensión de su derecho de voto. 

El Sr. QASEM (Jordania) sugiere que la Asamblea de la Salud estudie la posibilidad de 
permitir a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones que abonen una parte o la 
totalidad de éstos en moneda nacional. 

El Dr. OSSENI (Benin) hace observar que el Comité del Consejo Ejecutivo ha estudiado el 
caso de todos los países con atrasos de contribuciones. Tiene entendido que el Gobierno de 
su país, hace algún tiempo, envió al Director General un plan para la liquidación de sus 
atrasos. Ignora hasta qué punto se ha tenido en cuenta ese plan. El Gobierno no ha 
recibido respuesta, pero se ha incluido a Benin en la lista de países cuyo derecho de voto 
queda suspendido a partir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Jordania, señala que el 
Consejo Ejecutivo ha examinado en diversas ocasiones la posibilidad de que se abonen las 
contribuciones en moneda nacional pero ha llegado a la conclusión de que eso es 
impracticable porque la OMS utiliza pocas veces, y en pequeñas cantidades, monedas 
nacionales. Además, los ministros de economía de los países no estarían de acuerdo, ya que 



prefieren que la OMS compre las cantidades de moneda nacional que necesite con dólares de 
los Estados Unidos de América. El pago de las contribuciones en moneda nacional redundaría 
en perjuicio de la balanza internacional de pagos de los países. Actualmente, las únicas 
monedas aceptadas para el pago de las contribuciones son el dólar de los Estados Unidos de 
América, el franco suizo, el peso filipino, la corona danesa, la libra esterlina y el franco 
CFA. En un tiempo se autorizaba también el pago en rupias indias y libras egipcias, ya que 
la Organización utilizaba bastante esas monedas, pero la práctica se abandonó a petición de 
los Gobiernos de la India y de Egipto. 

En respuesta al delegado de Benin, el Director General contestó 
de Salud Pública de ese pais. El texto de la respuesta figura en el 
EB83/CFI/2. 

a la carta del Ministro 
anexo 4 del documento 

El Dr. TAPA (Tonga) pregunta si es cierto que la suspensión del derecho de voto de un 
país no impide que la OMS siga prestándole asistencia técnica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que la suspensión del derecho de voto de 
cualquier país no afecta los servicios que la OMS le presta, que se mantienen intactos. 

El PRESIDENTE señala que de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, el proyecto de resolución que presenta el Comité ha de ser 
votado y aprobado por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
Invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre el proyecto de resolución, con las 
enmiendas introducidas por el Sr. Furth. 

Se rechaza el proyecto de resolución en su forma enmendada por 25 votos a favor, 29 en 
contra y 30 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que el hecho de rechazar la 
examinar el tema cada año. 

propuesta significa que habrá que 

El Dr. HAMDANE (Líbano) explica que ha llegado demasiado tarde para votar pero que lo 
hubiera hecho en contra del proyecto de resolución. Todos los presentes saben perfectamente 
la situación en que se encuentra el Líbano y pueden comprender que se haya atrasado en el 
pago de su contribución. Es la primera vez que eso ocurre. 

El Dr. OSSENI (Benin) pide precisiones sobre las consecuencias que tendrá el rechazo 
del proyecto de resolución durante la 42a Asamblea Mundial de la Salud, particularmente 
para los Miembros cuyo derecho de voto ha sido suspendido. 

El Dr. ZEIN (Mauritania) señala que antes de que él saliera de su país para asistir a 
la Asamblea de la Salud se habían tomado disposiciones para transferir a la Organización 
US$ 20 000. Esta cantidad debe estar al llegar. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el rechazo del proyecto de resolución no 
afecta a los cuatro países cuyo derecho de voto ha sido suspendido (Benin, Comoras, 
República Dominicana y Sierra Leona). La suspensión se efectuó conforme a la resolución 
WHA41.20, que sigue en efecto. En el texto del proyecto de resolución no figura ninguna 
decisión relativa a esos países y se toma nota simplemente de que se ha suspendido su 
derecho de voto. 

Informe sobre los ingresos ocasionales : punto 22.4 del orden del día (documentos 
EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R3 y anexo 1, y parte II, capitulo III, 
sección b)； y A42/23) 

El PRESIDENTE señala a los delegados las conclusiones y recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo relativas a la utilización de ingresos ocasionales que figuran en el informe del 
Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento EB83/1989/REC/1, parte II, 
capítulo III, sección b)) así como en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo 
sobre la misma cuestión (documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 1). 

Señala asimismo el informe complementario (documento A42/23) en el que el Director 
General recomienda que se asigne para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario 
de 1990-1991 una cantidad de ingresos ocasionales mayor que la recomendada en enero de 1989 
por el Consejo Ejecutivo. En relación con este punto deben tratarse dos cuestiones: la 



primera se refiere a la cantidad de ingresos ocasionales que se destinarán a la financiación 
del presupuesto de 1990-1991 y la segunda al "mecanismo de compensación cambiaría" de que 
podrá servirse el Director General en 1990-1991 para compensar con ingresos ocasionales los 
efectos negativos resultantes de las fluctuaciones monetarias en ese bienio. En relación 
con la primera cuestión, puede examinarse en una fase ulterior de los debates el proyecto de 
informe de la Comisión a la Comisión A en tanto que en relación con la segunda cuestión 
habría que examinar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB83.3. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, con referencia a la cantidad de 
ingresos ocasionales que deben utilizarse para habilitar los créditos del presupuesto 
ordinario de 1990-1991 dice que el Consejo Ejecutivo examinó diversos aspectos del tema 
basándose en un informe del Director General (documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 1, 
párrafos 3 a 5). El Consejo apoyó la propuesta del Director General (presentada también en 
el párrafo 51 de su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991 (documento PB/90-91)) de destinar US$ 39 543 000 de los ingresos ocasionales 
disponibles en 31 de diciembre de 1988 a la habilitación de los créditos del presupuesto 
ordinario de 1990-1991, reduciendo así las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 
Según la información complementaria facilitada por el Director General (documento A42/23), 
tras el cierre de las cuentas en 31 de diciembre de 1988, la cuantía definitiva del saldo 
líquido de los ingresos ocasionales es algo mayor que la prevista cuando se celebró la 
83a reunión del Consejo Ejecutivo. El Director General ha recomendado que se asigne la 
cantidad de US$ 40 977 000 en vez de US$ 39 543 000, para contribuir a la financiación del 
presupuesto ordinario. El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42 Asamblea Mundial de la Salud hizo suya esa 
recomendación en su primer informe (documento A42/30). 

El PRESIDENTE, viendo que no se formulan objeciones, entiende que la Comisión acuerda 
recomendar a la Comisión A que asigne US$ 40 977 000 de las disponibilidades de ingresos 
ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario de 1990-1991. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que la recomendación de la Comisión se incluirá en su informe a la 
Comisión A, que se examinará ulteriormente (véase la pagina 243). 

El Dr. OWEIS, representante del Consej o Ejecutivo, refiriéndose al mecanismo de 
compensación cambiaría, dice que el Consej o Ejecutivo examinó también los párrafos 6 a 8 del 
informe del Director General, relativos a la utilización autorizada de ingresos ocasionales 
para compensar los efectos de las fluctuaciones cambiarías en el bienio 1990-1991. El 
Director General propone a la Asamblea de la Salud que le autorice a costear con cargo a 
esos ingresos los gastos adicionales netos que resulten de las diferencias entre el tipo 
presupuestario de cambio del franco suizo y de las principales monedas de las oficinas 
regionales (a saber, el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, la rupia india y el 
peso filipino), por una parte, y los tipos de cambio contables aplicados por las Naciones 
Unidas y la OMS, por otra, hasta un máximo de US$ 31 millones. A la inversa, las economías 
netas resultantes de tipos de cambio contables superiores a los tipos presupuestarios para 
esas mismas monedas serían abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales. El Consejo aprobó 
la propuesta del Director General de aplicar también en el ejercicio 1990-1991 el mecanismo 
de compensación cambiaría, y adoptó la resolución EB83.R3, recomendando a la Asamblea de la 
Salud la adopción de un proyecto de resolución en el que hace suya la propuesta del Director 
General. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que este mecanismo es necesario sólo porque la OMS aplica 
un sistema anticuado al problema de los tipos de cambio. Al igual que en otras 
organizaciones que reducen esa necesidad aumentando sus ingresos en la moneda en que se 
realizan los principales gastos, la Organización debería incrementar sus ingresos en francos 
suizos para no tener que recurrir a ese costoso mecanismo de compensación cambiaría. Sin 
embargo, paralelamente podría seguir utilizando mecanismos de compensación para otras 
monedas, como medio de protección. 



graves, resulta oneroso y habría que revisarlo. La diversidad de sistemas que usan otros 
organismos especializados demuestra que, aunque no hay una solución universal, pueden 
encontrarse soluciones innovadoras y a menudo satisfactorias. Cabría seguir el ejemplo de 
algunos de los organismos a que ha hecho referencia el delegado del Canadá, los cuales 
utilizan un presupuesto basado en dos o más monedas, por ejemplo, y podría estudiarse la 
posibilidad de recurrir al mercado de futuros para obtener monedas que puedan necesitarse 
más adelante. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se pregunta con 
inquietud si los tipos de cambio utilizados para el presupuesto de 1990-1991 son 
apropiados. La Comisión debería examinar si la suma de US$ 31 millones basta para atender 
las necesidades o si habría que volver a calcular el presupuesto partiendo de tipos de 
cambio más ajustados a la realidad. Para su delegación, la suma representa un máximo 
absoluto y habría que descartar todo aumento en los años próximos. Es preferible aplicar 
tipos de cambio ajustados a la realidad para no tener que usar tantos ingresos ocasionales 
con ese fin. Sin embargo, el orador no está seguro de que sean aplicables los sistemas de 
otros organismos porque tanto los problemas como las monedas utilizadas son distintos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los tipos presupuestarios de cambio del 
proyecto de presupuesto por programas parecen apropiados； algunos se aproximan bastante a 
los tipos de cambio actuales. En los 10 años últimos, sólo una vez tuvo el Director General 
que pedir que se subiera el límite máximo del mecanismo de compensación. 

En respuesta a los delegados del Canadá y de Francia, afirma que, a diferencia de otros 
sistemas, el utilizado por la Organización no impone la necesidad de presupuestos 
suplementarios, con el consiguiente pago por los Estados Miembros de contribuciones 
adicionales para paliar el aumento de costos resultante de las fluctuaciones cambiarlas. 
Los sistemas de todas las organizaciones tienen dos objetivos fundamentales. Primero, 
conseguir que se cumpla el programa aprobado, sin dificultades debidas a las fluctuaciones 
monetarias； y, segundo, evitar que los Estados Miembros tengan que hacer contribuciones 
adicionales durante el ejercicio. El mecanismo de compensación cambiaría de la OMS cumple 
ambos objetivos fundamentales de la forma más sencilla y eficaz. Las contribuciones se 
hacen efectivas, y las cuentas se llevan en la misma moneda. El mecanismo es una protección 
contra las fluctuaciones entre el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos y las seis 
principales monedas en que se efectúan los gastos. Otras organizaciones emplean sólo dos 
monedas principales : la del país húesped de la Sede y el dólar de los Estados Unidos. 
Debido a su descentralización, la OMS se ve menos afectada que otras organizaciones por la 
fluctuación de la relación cambiaría entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo. En el periodo 1990-1991, sólo el 19,7% de su presupuesto efectivo estará sujeto a 
fluctuaciones de la relación cambiarla entre el franco suizo y el dólar de los Estados 
Unidos, y sólo el 27,66% estará sujeto a las fluctuaciones entre el dólar y las principales 
monedas en que se efectúan los gastos, incluido el franco suizo. La principal ventaja del 
sistema de la OMS es que, si el valor del dólar de los Estados Unidos baja en relación con 
las demás monedas utilizadas para gastos, los Estados Miembros no tienen que contribuir más 
inmediatamente. Por ejemplo, en lo que concierne al costo del mecanismo de compensación en 
1989, no tendrán que pagar nada en 1989, 1990 ó 1991, y pagarán sólo indirectamente en 1992 
y 1993, cuando haya menos ingresos ocasionales disponibles para financiar el presupuesto 
efectivo correspondiente a ese ejercicio. La inflación y otros factores hacen francamente 
preferible para los Miembros tener esa posibilidad de pagar más tarde. La segunda ventaja 
es que el importe de la protección no puede pasar de un límite prefijado. Con los sistemas 
utilizados por otras organizaciones, los Estados Miembros tienen que cubrir el costo íntegro 
de las fluctuaciones monetarias. En cambio, con el sistema de la OMS, si el costo excede del 
límite de US$ 31 millones del mecanismo de compensación, el Director General tiene 
normalmente que absorber el exceso. Además, cualquier beneficio procedente de transacciones 
cambiarías y de los mayores intereses percibidos por activos en dólares de los Estados 
Unidos (muy superiores a los obtenidos por los activos en francos suizos y otras monedas 
utilizables) se devuelve a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales, 
disponibles para habilitación de los créditos del presupuesto por programas y consiguiente 
reducción de las contribuciones. 

Por último, el orador sugiere que las delegaciones que abriguen dudas acerca del 
sistema examinen el asunto con las demás organizaciones. Todas adoptarían el sistema de la 
OMS si pudieran. 



Visto que no se formulan más observaciones, se aprueba el proyecto de resolución 
presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83,R3.L 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES : punto 24 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere lugar): punto 24.1 del 
orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que no se han recibido nuevos Miembros, por lo que se pueden 
establecer las contribuciones. 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991: punto 24.2 del orden del día 
(documentos EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo III, sección с); у A42/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la escala de contribuciones correspondiente 
al ejercicio 1990-1991 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para los años 1989-1991, aprobada por la Asamblea General en su resolución 43/223. 
La escala propuesta en el informe del Director General (documento A42/24) sustituye a las 
que figuran en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1990-1991 y en el informe del 
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento EB83/1989/REC/1, 
parte II, anexo 1). 

No se ha fijado a ningún país una cuota superior a la que le corresponde en la escala 
de Naciones Unidas. Las cuotas de 127 países, incluidos 84 Estados Miembros a los que se 
asigna el porcentaje mínimo del 0,01%, se sitúan al mismo nivel en ambas escalas, y los 
porcentajes de cuarenta países son más bajos en la escala de la OMS que en la de las 
Naciones Unidas. 

En el informe del Director General figura un proyecto de resolución que la Comisión ha 
de examinar. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, a juicio de su delegación, la 
escala de contribuciones que figura como anexo al informe del Director General no refleja el 
contenido del párrafo 2 de la parte dispositiva de la Parte A de la resolución 43/223 de la 
Asamblea General. A tenor de dicho párrafo la Comisión de Cuotas, de conformidad con su 
mandato y con el reglamento de la Asamblea General, debería examinar las comunicaciones que 
hayan hecho los Estados Miembros en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones sobre sus 
respectivas cuotas y hacer llegar a la Asamblea General sus recomendaciones de posibles 
ajustes a fin de que la Asamblea pueda adoptar una decisión al respecto en su cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones. 

En consecuencia, el orador manifiesta reservas respecto a la cuota aplicable a su país 
en el ejercicio 1990-1991. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que la escala de cuotas de las Naciones Unidas no es 
equitativa para los países en desarrollo, que tienen que aumentar sus contribuciones en 
momentos de grave crisis económica y financiera. De conformidad con la escala propuesta, la 
contribución de su país aumentaría en un 0,05%, debido al hecho de que la Comisión de Cuotas 
de las Naciones Unidas ha tomado arbitrariamente como base para sus datos estadísticos el 
periodo 1977-1986. Aunque antes de 1981 muchos países en desarrollo registraron un fuerte 
crecimiento de sus ingresos nacionales, la situación desde entonces ha empeorado. 

En la parte В de su resolución 43/223, la Asamblea General ha pedido a la Comisión de 
Cuotas que haga un estudio global de todos los aspectos de la metodología existente, basado 
en una lista de guías que deberá cubrir todos los aspectos que pueden influir negativa o 
positivamente en las escalas de cuotas. La delegación del orador confía en que la revisión 
tome en consideración la cuestión del periodo base a fin de que las Naciones Unidas tengan 
la debida flexibilidad para permitir fluctuaciones graves como las que su país y otros 
sufrieron en el periodo anterior. Además, en la decisión de aumentar o disminuir una cuota 
debería concederse atención prioritaria a la capacidad de pago de un país en función de 
problemas comunes en particular a los países en desarrollo, tales como la deuda externa y el 
precio de las materias primas en el mercado internacional. 



El Sr. PEREZ (Colombia) señala que a pesar de la congelación del presupuesto, la 
contribución de su país ha aumentado del 0,13% al 0,14%, lo que equivale al considerable 
aumento de US$ 900 000 aproximadamente para el próximo ejercicio. Teniendo en cuenta que la 
moneda de su país se ha devaluado en 1989, el orador teme que Colombia pueda en breve 
figurar entre los países que no pueden pagar puntualmente sus contribuciones. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) desea que conste en acta la reserva de su país en 
cuanto al aumento de su cuota del 0,95% al 1,00%, lo que incrementará su contribución en una 
cantidad importante. 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) manifiesta su preocupación por el hecho de que, conforme a 
la nueva escala de contribuciones propuestas, la mayoría de los países cuyas cuotas han 
aumentado son países en desarrollo, todos los cuales atraviesan graves problemas económicos 
y sociales, mientras que la mayoría de aquellos cuyas cuotas se reducen son países 
industrializados. De esa forma, se obliga a los países en desarrollo a soportar una carga 
cada vez más pesada en una época en que sus problemas económicos están agravados por la 
deuda externa. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que figura en el informe del 
Director General. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Sr. TILLFORS (Suecia) propone que el examen del punto 29 del orden del día 
(Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina) se aplace hasta el martes 16 de mayo de 1989, a fin de que las delegaciones 
puedan recibir instrucciones de sus autoridades nacionales. 

Así queda acordado. 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 26 del orden del día (documento 
EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R7 y anexo 4) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, aclara que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
(anexo 4 de la parte I del documento EB83/1989/REC/1). El Consejo tomó nota del estado de 
ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 1989 y de 
las necesidades previstas del Fondo para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 
y el 31 de mayo de 1990. Los proyectos abarcan la terminación de las obras de ampliación de 
la Oficina Regional para Africa antes del 31 de mayo de 1989, importantes trabajos de 
renovación en esa oficina en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de 
mayo de 1990 y, durante ese mismo periodo, compra de equipo indispensable para la Oficina 
Regional de Asia Sudoriental. El Consejo recomendó también que se reemplace la central 
telefónica del edificio de la Sede, que data de hace 23 años, asunto que se le había 
señalado en su 81a reunión. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB83.R7 en la que se recomienda a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte un proyecto de resolución autorizando la 
financiación, con cargo al Fondo de previsiones, de gastos por valor de US$ 2 585 000 y la 
asignación para ello de US$ 2 307 000 con cargo a los ingresos ocasionales. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R7^~ 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.9. 
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5. CUENTA ESPECIAL PARA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO: punto 27 
del orden del día (documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R8 y anexo 5) 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 83a reunión, el 
Consej o examinó la propuesta del Director General de construir una nueva ampliación del 
edificio de la Sede, que habría de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para 
Ampliación de la Sede y Reembolso del Préstamo Suizo. Esa propuesta se detalla en el 
informe del Director General (documento EB83/1989/REC/1, anexo 5). 

La necesidad de locales en la sede de la OMS (Ginebra) se debe enteramente al aumento 
de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios y a las necesidades de espacio 
para el equipo de informática. La propuesta consiste en construir una nueva ampliación del 
edificio por un costo aproximado de Fr.s. 18,1 millones, que habría de estar lista a 
principios de 1991. 

El Consejo estudió con detalle las formas propuestas de financiar con cargo a la Cuenta 
Especial la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación. Para obtener ingresos, 
la Organización seguiría cobrando y abonando en la Cuenta Especial sumas por concepto de 
alquiler de los locales ocupados por el personal y las instalaciones de los programas 
costeados con fondos extrapresupuestarios. También se abonarían en la Cuenta Especial los 
intereses devengados. 

Sólo en caso necesario, el Director General ha previsto hacer adelantos internos por 
corto plazo para las obras de ampliación. El Consej o recomendó que esos adelantos internos 
no se hicieran con cargo al Fondo de Operaciones, sino a la cuenta de ingresos ocasionales, 
para reembolsarlos a medida que se disponga de suficientes ingresos. 

En lo que se refiere a los gastos, se propone el uso de la Cuenta Especial para costear 
la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación, así como el arrendamiento 
temporal de locales en el exterior, y reembolsar a plazos el saldo pendiente del préstamo 
suizo para la construcción del primer edificio de la Sede. 

En el informe del Director General se detalla el procedimiento propuesto y se hace una 
proyección aproximada del movimiento de tesorería (cash flow) desde 1989 hasta 1995. Esas 
estimaciones son moderadas y cualquier diferencia que se produzca sólo adelantará o 
retrasará el "punto muerto", a partir del cual la Cuenta Especial volvería a ser acreedora. 

Lo que caracteriza a la propuesta del Director General es que, independientemente de la 
evolución de las cifras, las obras de ampliación nunca serán una carga para el presupuesto 
ordinario ni exigirán un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. 

A juicio del Consejo Ejecutivo, el Director General ha encontrado la solución acertada 
al arduo problema de los locales en la Sede, sin imponer cargas financieras suplementarias a 
los Estados Miembros. Así, en la resolución EB83.R8, el Consej o recomienda a la Asamblea de 
la Salud un proyecto de resolución por el que se autoriza la construcción de locales 
suplementarios por un valor aproximado de Fr.s. 18,1 millones, se aprueban las disposiciones 
financieras propuestas por el Director General y se pide a éste que mantenga al Consej o 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados sobre la marcha de las obras y sobre su 
financiación. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque su 
delegación no se opone al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R8, desearía que se le aclararan algunos extremos. En primer lugar, ¿se ha 
reflexionado sobre la posibilidad de buscar locales en un lugar distinto de Ginebra para las 
nuevas actividades de la Organización? En segundo lugar, ¿seguirá necesitándose personal si 
se acepta la hipótesis de un crecimiento cero del presupeuso ordinario de la OMS? ¿Puede 
darse a los Estados Miembros la seguridad de que los programas especiales asumirán el costo 
total de los locales que necesitan? ¿Es indispensable que los distintos organismos y 
servicios indicados en el párrafo 4.6 del informe del Director General sigan instalados en 
el edificio de la Sede, y se les cobre un alquiler a la tarifa comercial corriente? Por 
último, ¿son verdaderamente necesarios los locales que se van a facilitar a la OMS en el 
edificio de la OIT, además de los locales nuevos que se piensa construir? 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se hace eco de la inquietud expresada por el 
orador precedente. Se propone construir una ampliación por un costo de Fr.s. 18,1 millones 
y, sin embargo, el presupuesto ordinario no parece que vaya a verse afectado, tampoco la 
cuenta de ingresos ocasionales, ni habrá aumento de las contribuciones de los Estados 
Miembros. Es natural que la Comisión pida seguridades de que el nuevo edificio se puede en 
efecto construir sin gastos. 



La necesidad de un edificio nuevo se ha justificado basándose en que el crecimiento de 
programas extrapresupuestarios, y en especial del Programa Mundial sobre el SIDA, exigirá 
aumentos de la plantilla. Se afirma que los alquileres que van a cobrarse a esos programas 
ayudarán a financiar el nuevo edificio. La delegación del orador apreciaría que se le 
confirmase que tanto las proyecciones de aumentos de la plantilla como las proyecciones de 
ingresos por concepto de alquileres están bien fundadas. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) dice que el plan de financiación del proyecto de 
ampliación de la Sede es sin duda razonable desde el punto de vista técnico. No obstante, 
puesto que el futuro inmediato es más que incierto, el orador se pregunta si es aconsejable 
seguir adelante con el plan en esas circunstancias. 

El orador manifiesta ciertas reservas en cuanto a la propuesta del párrafo 11.3 del 
informe del Director General, a propósito de que los costos se sufraguen, entre otras cosas, 
con adelantos del Fondo de Operaciones. Cree que ese Fondo debe usarse primordialmente para 
asignaciones presupuestarias, que el saldo no utilizado debe invertirse y que los intereses 
devengados deben abonarse en la cuenta de ingresos varios. El finaneiamiento del proyecto 
de ampliación no debe en modo alguno dificultar las actividades normales de la Organización. 

En las circunstancias actuales la OMS debe ser muy prudente en lo que toca al uso de 
los adelantos de los Estados Miembros, no vaya a ser que persista la tendencia actual al 
retraso en el pago de las contribuciones. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) conviene en que el análisis financiero del Director 
General está bien fundado. Sin embargo, no puede pronosticarse con certeza la evolución de 
los acontecimientos, por lo que su delegación sólo puede apoyar la propuesta si se le 
garantiza que no repercutirá en la cuantía de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del delegado del Reino 
Unido, dice que no se ha estudiado en especial la posibilidad de instalar personal fuera de 
Ginebra. Años atrás se hizo un estudio exhaustivo sobre la factibilidad de trasladar la 
Sede a un lugar menos caro, pero tras sopesar bien todos los factores pertinentes, incluido 
el costo del traslado, se decidió dejar en suspenso el asunto. Además, el Director General 
está convencido de que dispersar los servicios de la Sede serla perjudicial para la 
ejecución de los programas de la OMS. Debido al carácter interdisciplinario de muchas de 
las actividades de la OMS, las ventajas de que los miembros del personal puedan comunicarse 
en el mismo lugar compensan con mucho cualquier posible beneficio económico que pueda 
reportar el traslado de parte del personal de la Sede fuera de Ginebra. 

Las proyecciones de aumento de la plantilla son a largo y no a corto plazo. Es cierto 
que sin los considerables aumentos de personal que requiere el Programa Mundial sobre el 
SIDA (prácticamente inexistente hace dos años) el proyecto de ampliación podía haberse 
aplazado un par de años más. Sin embargo, más pronto o más tarde, el Director General 
habría tenido que hacer la propuesta a la Asamblea. La experiencia de la OMS es que incluso 
sin contar con el Programa Mundial, la plantilla ha aumentado regularmente en al menos diez 
funcionarios al año desde mediados del decenio de 1970, a pesar de la importante reducción 
de personal costeado con fondos del presupuesto ordinario a raíz de la adopción de la 
resolución WHA29.48. No sólo se han ampliado los programas especiales, sino que los 
programas con cargo al presupuesto han recibido recursos extrapresupuestarios adicionales 
que han compensado en gran medida el crecimiento cero del presupuesto ordinario en términos 
reales. 

La OMS cobra de hecho un alquiler regular a todos los programas financiados con 
recursos extrapresupuestarios； ese alquiler es exactamente igual al que cobran las Naciones 
Unidas a la OMS y a otras organizaciones por el uso de sus instalaciones. En todos los 
países donde tienen locales, las Naciones Unidas cobran ahora el alquiler comercial más 
elevado aplicable en el lugar. 

Respecto a si todos los organismos y servicios a que se alude en el párrafo 4.6 del 
informe tienen que estar en locales de la Sede, el orador dice que al haber decidido el 
Director General que se instalen en la Sede, es difícil determinar cuál de ellos debe 
trasladarse. Está claro que algunos servicios, como la Société de Banque Suisse, la Agencia 
de Viajes Thomas Cook y los servicios Coop de restaurante y cafetería, así como las oficinas 
de Intervención Externa de Cuentas, y del Mediador, la Secretaría de la Asociación del 
Personal, y el Servicio Médico Común, deben estar instalados eri la Sede. También se 
considera que redunda en interés de la Organización que ciertos organismos como el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), tengan oficinas en la Sede. 



El precio de los locales que la OMS alquila a la OIT es de Fr.s. 550 000, como se 
indica en el cuadro del apéndice 2 del informe del Director General. Si el periodo de 
arrendamiento resultara más breve de lo previsto, la diferencia se reembolsaría a la OMS. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, las proyecciones correspondientes a 
ingresos por concepto de alquileres que se hacen en el informe son, en todo caso, 
excesivamente moderadas y ya se han revisado. Por ejemplo, en el cuadro al que acaba de 
aludir el orador, se observa que el saldo de la Cuenta Especial en 1 de enero de 1989 es de 
Fr.s. 12 095 308 partiendo de un tipo de cambio de Fr.s. 1,58 por dólar de los Estados 
Unidos. De hecho, con el tipo de cambio contable del mes en curso (Fr.s. 1,65 por dólar de 
los Estados Unidos) ese saldo importa ahora Fr.s. 12 615 728. La estimación de los ingresos 
por concepto de alquileres en 1989 ha aumentado del mismo modo en cerca de Fr.s. 600 000 y 
se eleva ahora a algo más de Fr.s. 3,8 millones, mientras que la cifra de ingresos por ese 
mismo concepto en 1990 deberá revisarse: ahora se la calcula en Fr.s. 3 560 000, en lugar 
de Fr.s. 3 285 000 como se indica en el cuadro. 

En cuanto a los desembolsos, el calendario de pagos a los contratistas se ha revisado 
para desembolsar menos en 1989 y más en años ulteriores, de manera que, según las 
proyecciones actualizadas, no habrá necesidad de adelantos internos. En el cuadro que se 
examina no se indican saldos de la cuenta para 1991 ni para 1992； ahora bien, según las 
nuevas proyecciones, el saldo de 1991 será aproximadamente de Fr.s. 1 millón y el de 1992 
(el más bajo que va a alcanzarse) de alrededor de Fr.s. 925 000. 

Eso no quiere decir que deba suprimirse el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución que ahora examina la Asamblea, por el que se autoriza al Director 
General a hacer adelantos internos a corto plazo de la cuenta de ingresos ocasionales si 
fuera necesario； esa posibilidad debe mantenerse como salvaguardia para el caso, poco 
probable, de que algún aspecto del plan no se cumpliera. Incluso si las proyecciones de 
aumento de la plantilla resultaran demasiado altas, la OMS no tendría dificultad para 
alquilar sus locales sobrantes a otras organizaciones o empresas comerciales. Los 
alquileres aumentan rápidamente en Ginebra, y el orador se atreve a predecir que los 
ingresos por ese concepto en años sucesivos serán mucho mayores de lo que ahora se calcula. 

En respuesta a las observaciones del delegado de los Países Bajos, el Sr. Furth dice 
que las obras de construcción del nuevo edificio deberían comenzar lo antes posible, dada la 
urgente necesidad de locales que tiene la Organización, en especial para el Programa Mundial 
sobre el SIDA. Hay gestiones en curso para alquilar espacio de oficinas en edificios 
comerciales de Ginebra, como una medida transitoria. Con respecto al Fondo de Operaciones, 
el orador dice que el Consejo Ejecutivo rechazó la propuesta original del Director General 
de financiar el nuevo edificio con cargo a ese Fondo, como se había hecho para la anterior 
ampliación de la Sede. El proyecto de resolución que la Asamblea está examinando propone 
que los adelantos internos, de ser necesarios, se hagan por corto plazo y con cargo a la 
cuenta de ingresos ocasionales. El Sr. Furth asegura al delegado de Arabia Saudita que el 
nuevo edificio en ninguna circunstancia se costeará con cargo al presupuesto ordinario. Si 
las estimaciones actuales de ingresos por concepto de alquileres y de aumentos de plantilla 
resultaran erróneas, la consecuencia sería sólo que se tardaría más tiempo en conseguir un 
saldo positivo - tras el reembolso del préstamo suizo - que la Asamblea de la Salud 
pudiera asignar a otros fines. Las moderadas estimaciones actuales son que para fines de 
1994, cuando se reembolse la última anualidad del préstamo suizo, habrá en la cuenta 
especial un saldo de Fr.s. 3,3 millones que la Asamblea de la Salud tendrá a su disposición 
en 1995 para usarlo como juzgue oportuno. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) tiene entendido que la 
OIT ha previsto habilitar locales suplementarios para alquilárselos a la OMS, y la 
delegación del orador quisiera que se le aclare ese extremo ya que teme que las dos 
organizaciones emprendan sendos programas de construcción para atender la misma necesidad. 
Aunque comprende la explicación del Sr. Furth, considera que la posibilidad de dispersar 
algunas de las actividades de la OMS no debe dejar de tenerse en cuenta； las 
administraciones sanitarias en muchas capitales están afrontando esos problemas de modo muy 
práctico. La OMS no se dedica a los negocios inmobiliarios y no debe construir en exceso, 
aunque debe alquilar todo espacio que le sobre respecto de las necesidades previstas. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) dice que pueden transferirse ingresos ocasionales al 
Fondo de Operaciones y que, por tanto, las dos cuentas están relacionadas hasta ese punto. 
En consecuencia, le parece necesario mantener sus objeciones respecto al párrafo 2(2) de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución. Durante los últimos años ha habido numerosos 



cambios en la provisión de recursos financieros para los organismos especializados y los 
gobiernos son cada vez más reacios a facilitar fondos a las organizaciones internacionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explicando las disposiciones acordadas entre la OMS 
y la OIT, dice que la OMS ha pagado alquileres por adelantado a la OIT para permitirle 
completar las instalaciones que no ha podido terminar del todo por falta de recursos. En 
cuanto a la dispersión, el nuevo Director General de la OMS ha decidido trasladar al 
personal de tres programas mundiales a Ginebra desde la Oficina Regional para Europa en 
Copenhague porque considera que tiene más sentido que todo el personal esté en el mismo 
lugar. Se señalarán a la atención del Director General las observaciones del delegado del 
Reino Unido. Es cierto que la OMS no debe dedicarse a transacciones inmobiliarias； el 
alquiler de locales es sólo una posibilidad remota, en caso de que la Organización 
necesitara menos espacio para oficinas que el previsto. En lo que se refiere a la 
observación del delegado de los Países Bajos, cabe la posibilidad, aunque muy remota, de que 
fuera necesario transferir ingresos ocasionales al Fondo de Operaciones, puesto que desde 
hace 20 años ese Fondo ha tenido un saldo aproximado de US$ 11 millones que ha resultado 
suficiente para los fines a que se destina. Si fuera preciso transferir a él ingresos 
ocasionales, sólo lo sería durante uno o dos años. La alternativa, en vez de los adelantos 
internos, sería hacer asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles； en ese caso 
se tratarla de una utilización de ingresos ocasionales y no de un simple adelanto interno. 

Con el nuevo plan, el nuevo tipo de cambio y el nuevo calendario de reembolsos que 
ahora se está negociando con los contratistas, es muy poco probable que se necesiten 
adelantos internos. Ahora bien, aunque remota, esa posibilidad existe y es preciso prever 
el caso de un adelanto interno temporal. Por tanto, el orador prefiere que se conserve el 
párrafo. 

En el plan original de financiación de la ampliación propuesta se propuso utilizar 
créditos del Fondo de Operaciones, puesto que éste no se usa para financiar el presupuesto 
ordinario, a diferencia de los ingresos ocasionales； se pensó que los Estados Miembros 
preferirían esa solución pero el Consejo recomendó que todo adelanto interno se realizara a 
cuenta de los ingresos ocasionales, y el Director General no formuló ninguna objeción. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R8T1 •’ 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas• 



TERCERA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que, en su sesión anterior este mismo día, la Mesa de la Asamblea 
ha decidido redistribuir el punto 20 del orden del día, "Gestión de los recursos de la OMS 
(informe del Consejo Ejecutivo)", de la Comisión A a la Comisión В. 

La Mesa ha decidido asimismo aplazar hasta el miércoles 17 de mayo de 1989, a las 9.00 
horas, el examen del punto 29, "Situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina", para que el Director General pueda asistir a los 
debates. 

Tras la petición de los delegados de los Emiratos Arabes Unidos, del Iraq, de Jordania 
y del Yemen de que se mantenga la decisión anterior sobre la fecha del examen de ese 
punto, y tras celebrar consultas con las partes interesadas, el PRESIDENTE propone que, 
independientemente de la marcha de los trabajos, el punto 29 se aborde el martes, 16 de 
mayo, a las 10.30 horas. 

Así queda acordado. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 28 del orden 
del día (resoluciones WHA40.9 y WHA40.10； documento EB83/1989/REC/1, parte I, 
resoluciones EB83.R9 y EB83.R12 y anexos 6 y 7) 

El PRESIDENTE toma nota de que dentro de ese punto se han de examinar dos temas 
diferentes: la representatividad geográfica del personal, y el empleo y la participación de 
las muj eres en las actividades de la OMS. Se propone examinar los dos temas por separado, 
previo acuerdo de la Comisión. 

Así queda acordado. 

Representatividad geográfica del personal 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, informa de que, en su 83a reunión, 
el Consej o examinó el tema de la representatividad geográfica del personal sobre la base del 
informe presentado por el Director General de acuerdo con la resolución WHA40.10 (documento 
EB83/1989/REC/1, anexo 7). En ese informe se señala que se han mantenido plenamente las 
alentadoras tendencias anunciadas dos años antes y que se ha alcanzado la meta del 40% 
fijada por el Consej o y la Asamblea para los nombramientos de candidatos pertenecientes a 
países no representados o insuficientemente representados. El número de países 
excesivamente representados ha disminuido en seis y el de países no representados en uno； 
mientras que el número de países adecuadamente representados ha aumentado en siete. No ha 
variado el número de países no representados. 

En diciembre de 1987, el informe señala que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la modificación de la fórmula aplicada para fijar los limites convenientes. Por 
primera vez, el 5% de todos los puestos se distribuyó directamente entre los Estados 
Miembros en proporción a su población. Como efecto principal de la aprobación de esos 



cambios para la OMS, aumentarán considerablemente los márgenes de variación de los países 
muy populosos y se ampliarán los de los contribuyentes más pequeños de 1-6 y de 1-8. 

El Director General propone que se mantenga la meta actual del 40% de todas las 
vacantes sujetas a distribución geográfica para el nombramiento de nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados en los dos próximos años； que no se ceje en 
el empeño por seguir mej orando la representatividad geográfica del personal； que se 
modifique el método de cálculo de los límites convenientes para ajustarlo al aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas； y que se someta un nuevo informe sobre el 
particular al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1991. 

El Consejo ha acogido con satisfacción el informe del Director General y ha aprobado 
las propuestas de éste. En la resolución EB83.R12 figuran, en forma de proyecto de 
resolución, las recomendaciones formuladas a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. FERNANDES (Angola), tras manifestar su apoyo al proyecto de resolución propuesto 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R12 y proponer que se consulte a los 
Directores Regionales y a los gobiernos en el proceso de contratación de personal a fin de 
mej orar su selección, hace un llamamiento concreto para que se aumente la representación de 
la Región de Africa en la plantilla de la OMS. 

El Dr VASSILEVSKY (Bulgaria) indica que los progresos descritos en el informe del 
Director General no son tan considerables como podrían haber sido si se hubieran introducido 
cambios con mayor rapidez. Ha habido muchos debates y numerosas resoluciones en torno a un 
problema cuya solución debería haber sido fácil, ya que no se precisan cuantiosos recursos. 
Los países no representados y los insuficientemente representados podrían sin duda facilitar 
candidatos adecuados, tanto hombres como mujeres. En realidad, la Secretaría debe 
"proseguir enérgicamente" sus esfuerzos para mej orar la situación, y su delegación espera 
que en el próximo informe se expongan de manera más explícita los resultados conseguidos. 

El Profesor DENISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la selección 
de personal internacional para la OMS es un problema importante que afecta a los intereses 
de todos los Estados Miembros por igual, repercute notablemente en la eficacia de la labor 
de la OMS y, sobre todo, influye en el fortalecimiento de la cooperación internacional. 
Pese a la gran atención que le han concedido el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, 
el problema todavía no se ha resuelto en el decenio transcurrido. Los informes sometidos 
sobre el particular a la Comisión son de gran calidad, pues contienen información útil y 
bien equilibrada para poder evaluar la situación actual. 

El orador acoge con satisfacción los progresos realizados en un plazo relativamente 
breve : se ha alcanzado la meta del 40%, e incluso se ha superado en el caso de nacionales 
de países no representados o insuficientemente representados ; se ha reducido el número de 
funcionarios de la OMS provenientes de países excesivamente representados. Aunque es una 
evolución estimulante, conviene señalar el ritmo lento con que va disminuyendo el número de 
países no representados : en los dos años transcurridos esa cifra sólo ha disminuido en uno； 
el número de países insuficientemente representados se ha mantenido estable； y siguen 
contratándose nacionales de países excesivamente representados. 

En el informe no se analiza como es debido el grado de representación insuficiente y de 
representación excesiva de diversos países. En la categoría de países insuficientemente 
representados figuran los que sólo tienen un puesto por debajo del límite conveniente 
inferior, así como los que se encuentran a varias decenas de puestos por debajo de ese 
límite, por ejemplo el Japón (47 puestos por debajo), la República Federal de Alemania 
(29 puestos) y la Unión Soviética (24 puestos). Vuelve a aflorar un tema ya bien conocido, 
a saber, que la desproporción que afecta a ese grupo de países sólo se va corrigiendo 
lentamente, como lo demuestran las cifras reproducidas en el documento EB83/1989/REC/1, 
anexo 7, apéndice 1. 

Es de esperar que los dirigentes de la OMS en todos los niveles adopten medidas 
decisivas para enderezar la situación, a fin de que los delegados ya no tengan que repetir 
año tras año las mismas observaciones ni la Secretaría tenga que escucharlas. 

En cuanto a las disposiciones propuestas para el cálculo de los límites convenientes, 
la delegación del orador no tiene ninguna observación que formular: se ha seguido siempre 
la práctica adoptada por las Naciones Unidas y debería seguir adoptándose, ya que los 
límites calculados de acuerdo con ella parecen aceptables y equitativos. 

En conjunto, su delegación está de acuerdo con el informe del Director General. 



La Dra. HANÁKOVÁ (Checoslovaquia) dice que el informe presentado por el Director 
General al Consejo Ejecutivo muestra que se han realizado pocos progresos hacia el logro de 
una distribución geográfica más equitativa de los puestos en la OMS, a pesar de que se pidió 
al Director General que asignara el 40% de todas las vacantes que se produjeran en puestos 
sujetos a distribución geográfica a nacionales de países no representados o 
insuficientemente representados. Los únicos hechos satisfactorios acaecidos en los dos 
últimos años son la reducción del número de países excesivamente representados y el aumento 
del de países adecuadamente representados. El número de países no representados e 
insuficientemente representados no ha variado. La delegación de la oradora considera que 
debe mantenerse la meta del 40%, como se propone en la resolución EB83.R12, o incluso 
aumentarse. Su propio país está insuficientemente representado en la OMS, a pesar de haber 
propuesto candidatos apropiados para varios puestos. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) acoge con satisfacción los progresos 
realizados hacia una representación geográfica más equitativa en los dos últimos años. Sin 
embargo, su país ha estado insuficientemente representado en la OMS durante varios años, aun 
cuando ha propuesto candidatos para varias vacantes, en particular en 1986-1987. A su 
juicio, los expertos propuestos podrían haber realizado una valiosa labor en pro de la 
cooperación internacional. Lamentablemente, el desfase existente entre el aporte científico 
y financiero de la República Federal a la OMS y el grado de representación de este país en 
el personal sigue siendo considerable y, al parecer, no tardará en aumentar； el Parlamento, 
el Jefe del Estado y varios ministerios siguen de cerca la cuestión. El orador espera que 
la OMS haga lo necesario para que el número de funcionarios de la República Federal de 
Alemania se acerque progresivamente al punto medio del margen de variación a fin de lograr 
una adecuada representación geográfica, y a este respecto señala en particular el párrafo 2 
del proyecto de resolución sometido a la Comisión. Su país no pide que se le dé un trato 
indebidamente favorable : no hay duda de que una alta calificación profesional es el 
principal criterio adoptado por la OMS para elegir su personal. Pero es difícil explicar 
por qué se rechaza a tantos candidatos de la República Federal de Alemania para puestos de 
la OMS. Lo que su país pide es igualdad de trato. 

Su delegación no tiene ninguna objeción contra la propuesta contenida en el párrafo 3 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución en el sentido de modificar el método de 
cálculo de los límites convenientes, puesto que ya ha adoptado ese principio la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

El Dr. ABDUR RAHMAN (Bangladesh) observa que, según dice el informe presentado por el 
Director General al Consejo Ejecutivo, Bangladesh ya está adecuadamente representado. Tras 
las recientes jubilaciones, sin embargo, lo dicho en ese informe probablemente no 
corresponda ya a la realidad. El paso de Bangladesh de la categoría A a la В, conforme a 
los criterios expuestos en el apéndice 4 del informe, significa que al país le corresponden 
13 puestos sujetos a distribución geográfica, y no la cifra actual, que sólo es de cuatro. 
Además, la mayoría de los países de la Región de Asia Sudoriental están excesivamente 
representados, salvo Bangladesh y Birmania. En Bangladesh hay numerosos médicos 
especialistas, de forma que en este país no se tropieza con las dificultades señaladas por 
el Director General en lo que respecta a la contratación de personal de países no 
representados o que lo están insuficientemente. En interés de una mayor cooperación 
internacional, hay que conceder a los países en desarrollo las oportunidades que merecen. 
Por otra parte, dados los límites convenientes que se proponen en el apéndice 4 del informe, 
es absolutamente necesario mejorar la representación de los países que no están 
representados o lo están insuficientemente. El orador, por consiguiente, insta al Director 
General y a los Directores Regionales a que, en los dos próximos años, corrijan los 
desequilibrios existentes en la contratación. 

El Sr. ONISHI (Japón) acoge con satisfacción los progresos realizados en la 
contratación durante el bienio transcurrido. Sin embargo, queda mucho por hacer al 
respecto； la OMS, como organización internacional, debe mantener una distribución geográfica 
adecuada； la Secretaría, por lo tanto, habrá de intensificar sus esfuerzos para lograr 
resultados más positivos y lo antes posible. El orador propone que, con ese fin, la 
Secretaría envíe misiones a los países insuficientemente o no representados en busca de 
candidatos, no sólo para cubrir el expediente. 



La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que, a pesar de los progresos que 
según el informe del Director General se han realizado en 1986-1988 en la aplicación del 
principio de la representatividad geográfica, hay que proseguir los esfuerzos en los años 
venideros. Su país sigue estando insuficientemente representado y tiene por consiguiente 
gran interés en que se hagan mejoras. Reconoce la necesidad de que, conforme a la 
Constitución, la contratación se base, entre otros, en los criterios de la eficiencia y la 
integridad. Sin embargo, dada la posibilidad que tienen todos los países de presentar 
candidatos adecuadamente calificados, hay que acabar más deprisa con el exceso de 
representación para que los países insuficientemente representados puedan utilizar todo el 
cupo que tienen asignado. Por ejemplo, aunque el cupo correspondiente a la República 
Democrática Alemana está comprendido entre 11 y 17 puestos, sólo hay cuatro puestos ocupados 
por sus nacionales. Por consiguiente, la oradora apoya la resolución propuesta a la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que comprende la 
finalidad perseguida con la resolución propuesta y está de acuerdo con su contenido. A ese 
respecto, sin embargo, así como respecto a la participación de las mujeres, es indispensable 
tener en cuenta la disposición constitucional según la cual en la contratación habrá que 
mantener el máximo nivel de competencia, eficacia e integridad. La calidad precisamente 
deberá ser el criterio prioritario en la selección de personal, criterio aplicable asimismo 
en los esfuerzos encaminados a lograr una mejor representación geográfica, pues en 
definitiva ello redunda en interés de todos los Estados Miembros. 

La Sra. BROPLEH (Liberia) expresa su satisfacción ante los esfuerzos desplegados por el 
Consejo Ejecutivo y la orientación seguida hasta la fecha por la Secretaría. No obstante, 
la representación proporcional reviste tal importancia para el fomento de la cooperación 
internacional, la comprensión y el respeto mutuos entre los Estados Miembros, que es preciso 
adoptar medidas más enérgicas y positivas. Su delegación apoya sin reservas la resolución 
presentada a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. JU Kuilin (China) elogia los esfuerzos realizados por el Director General y la 
Secretaría para mejorar la distribución y la representatividad geográficas. Sin embargo, 
conviene redoblar los esfuerzos para contratar personal de países insuficientemente 
representados, incluido el del orador, donde hay candidatos idóneos. Su delegación apoya la 
resolución propuesta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la sugerencia del delegado de Angola 
en el sentido de que se consulta a los Directores Regionales en el proceso de contratación, 
dice que esas consultas son realmente indispensables y, de hecho, así lo estipula el 
Artículo 53 de la Constitución. También se necesitará consultar a los gobiernos al 
respecto. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la URSS sobre la lentitud de los 
progresos realizados en el mejoramiento de la representación de los países insuficientemente 
o no representados, dice que esa lentitud obedece a que durante varios años seguidos no ha 
disminuido el personal de la Organización sujeto a distribución geográfica. Por ejemplo, en 
los dos últimos años la importancia numérica de ese personal se ha reducido en 38, tras lo 
cual resulta difícil contratar en breve plazo un número suficiente de nacionales oriundos de 
países insuficientemente o no representados. Además, la importancia numérica del personal 
asignado a proyectos sobre el terreno, que también está sujeto a distribución geográfica, ha 
disminuido asimismo de forma muy acusada, de 983 en diciembre de 1975 a 425 en la 
actualidad. Esa tendencia prosigue, ya que se recurre cada vez más a consultores y a 
asesores temporeros para tareas de breve duración. 

Tras recordar que el delegado de la URSS ha mencionado también la representación 
insuficiente o excesiva de ciertos países, explica que ya hay cuatro categorías de países en 
lo que se refiere a la representación de las distintas nacionalidades : insuficiente, 
adecuadamente, excesivamente y no representados； aunque de hecho la Secretaría tiene en 
cuenta el grado en que los países están insuficiente o excesivamente representados, la 
creación de nuevas categorías no haría sino complicar demasiado las cosas. 

El pesar manifestado por el delegado de la República Federal de Alemania en lo que 
respecta a la disminución del número de nacionales de ese país empleados por la Organización 
está justificado. Pero esa tendencia no se debe exclusivamente al rechazo de candidaturas 
por la OMS； en realidad, son numerosos los nacionales de la República Federal de Alemania 
que se han ido de la Organización y algunos han rechazado las ofertas que se les han hecho. 



Por ejemplo, del 1 de noviembre de 1986 al 31 de octubre de 1988 se ha contratado a cinco de 
ellos, pero 10 se fueron de la Organización por diversas razones y seis declinaron ofertas, 
incluidos dos que no las aceptaron por no haber sido liberados por el gobierno del 
correspondiente estado federal. Sin embargo, desde octubre de 1988 la situación parece 
estar mejorando. 

El delegado de Bangladesh parece haber interpretado mal el párrafo 3.3 del informe en 
lo que se refiere a la situación de su país. A decir verdad, como Bangladesh ya no está 
excesivamente representado, el Director General se halla de nuevo en condiciones de nombrar 
nacionales de ese país, hecho que sin duda le dará satisfacción. 

En lo que atañe a la propuesta del delegado del Japón en el sentido de enviar misiones 
de contratación, dice que se han iniciado ya conversaciones entre la Secretaría y la 
Legación del Japón en Ginebra para estudiar la posibilidad de enviar una misión al Japón en 
una fecha ulterior del año actual, pero este asunto requiere una cuidadosa preparación. 

El orador conviene con el delegado del Reino Unido en que se debe conceder a la 
eficiencia, la competencia y la integridad una prioridad mucho mayor que a la distribución 
geográfica, y agrega que la Secretaría tiene plenamente en cuenta ese aspecto. 

Por último, confirma que China está ya adecuadamente representada, pero que dejará de 
estarlo si la Asamblea Mundial de la Salud aprueba los nuevos límites convenientes, en cuyo 
caso se tratará de aumentar la representación de China. Incidentalmente si se aprueban los 
nuevos límites convenientes, el número de países adecuadamente representados aumentará de 86 
a 91 y la importancia numérica del personal de los países excesivamente representados 
disminuirá en un tercio aproximadamente. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que, si bien es lamentable que seis 
candidatos de la República Federal de Alemania hayan rechazado ofertas firmes de empleo en 
la OMS, siempre es posible que un candidato decline una oferta, sobre todo cuando recibe 
ésta mucho después de su solicitud inicial. Estima que la baja representación de la 
República Federal en la plantilla de la Organización puede obedecer en cierta medida a lo 
larga que es la lista de los candidatos aprobados para ocupar puestos en la OMS pero a 
quienes aún no se les ha ofrecido ninguno. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Conse j o Ejecutivo en su 
resolución EB83.R12.1 

Participación de las muj eres en las actividades de la OMS 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar la cuestión 
relativa al empleo y a la participación de la muj er en la OMS el Consejo Ejecutivo se ha 
basado en un informe del Director General, reproducido en el documento EB83/1989/REC/1, 
anexo 6. La Dra. Law, que a la sazón presidía el comité directivo establecido para estudiar 
la cuestión, ha subrayado la necesidad de hallar mujeres competentes y de ayudarlas a 
aprovechar su potencial. Aunque el porcentaje de mujeres de la categoría profesional en las 
oficinas fijas ha pasado del 20,3% en 1986 al 22,3% en 1988, se tardará algunos años en 
alcanzar la meta del 30% al ritmo actual. La Dra. Law ha destacado la necesidad de que los 
Estados Miembros apoyen al Director General en sus esfuerzos para identificar mujeres 
competentes para todos los puestos, en particular los de grado superior. Importa en 
particular aumentar la contratación de asesoras, expertas y consultoras temporales, 
constituyéndose así una reserva de mujeres experimentadas que puedan solicitar puestos 
fijos. 

El Consejo Ejecutivo se ha congratulado de que el Director General se haya comprometido 
personalmente a mejorar la situación en lo que respecta al empleo y a la participación de la 
mujer en la OMS y ha aprobado las conclusiones y propuestas contenidas en su informe. Se 
han producido algunas mejoras alentadoras, pero hay que mantener el impulso actual. Algunos 
miembros del Consejo consideran que la proporción del 30% actualmente fijada como meta para 
el número de puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados 
por mujeres debe aumentarse, pero el sentir general ha sido que no conviene modificar esa 
meta mientras la cifra realmente alcanzada no se acerque a ella. Con todo, el Consejo 
estima que la situación actual en lo relativo al empleo de la mujer en la OMS todavía no es 
satisfactoria, si se la compara con el acusado aumento registrado en todo el mundo por la 



participación de la mujer en el proceso decisorio en materia de investigaciones sobre salud 
y administración sanitaria. En aras de una mayor credibilidad y eficacia de la 
Organización, hay que prestar más atención al cometido que desempeña la mujer en todos los 
niveles de sus actividades. El Consejo ha subrayado la conveniencia de que los Estados 
Miembros cooperen plenamente para identificar mujeres competentes y facilitar su 
contratación, en particular para puestos de alto nivel. La Secretaría debe prestar el 
necesario apoyo a nivel mundial y regional. Conviene que las oficinas regionales designen 
puntos focales para mej orar la contratación y el ascenso de mujeres competentes, como ha 
propuesto el Director General. 

El Consejo ha nombrado a tres de sus miembros para que formen parte del comité 
directivo sobre el empleo de la mujer en la OMS. En su resolución EB83.R9 recomienda a la 
Asamblea de la Salud que mantenga la meta del 30%, insta a los Estados Miembros a que 
propongan candidatas para las actividades de la OMS, exhorta al Director General y a los 
Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuerzos por aumentar la 
contratación de mujeres para puestos de gestión, dirección y de nivel decisorio en los 
programas de la OMS y fomenten la promoción profesional de las mujeres que ocupan puestos de 
la categoría profesional, y pide al Director General que informe de nuevo en 1991 al Consejo 
y a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General abarca el 
periodo finalizado en octubre de 1988. De noviembre de 1988 a abril de 1989 la contratación 
de mujeres ha seguido aumentando； la proporción de puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres ha crecido del 22,3% en octubre de 1988 
al 22,8% en abril de 1989. Los nombramientos de mujeres para proyectos de la Sede, de las 
oficinas regionales y proyectos sobre el terreno representan el 28,4% del total de 
nombramientos. La mitad de los nombramientos de mujeres ha sido para puestos de los grados 
P4 en adelante. De los 77 candidatos seleccionados en total para puestos en la Sede e 
interregionales, 26 (el 33,8%) son mujeres. La proporción de meses-consultor trabajados por 
mujeres ha pasado del 18,3% en 1987 al 20,2% en 1988 y la proporción de mujeres entre los 
consultores de la OMS del 18,3% al 20,6% en el mismo periodo. 

La Profesora MEDINA SANDINO, Presidenta del Comité Directivo sobre el Empleo y la 
Participación de la Mujer en la OMS, dice que en su 83a reunión el Consejo Ejecutivo ha 
seleccionado a tres de sus miembros para que formen parte de ese Comité, que son el 
Dr. Tapa, el Profesor Kallings y la propia oradora. Integran el Comité, que se reunió el 
12 de mayo de 1989, no sólo los miembros elegidos por el Consejo Ejecutivo sino también 
cinco miembros nombrados por el Director General entre el personal de los programas técnicos 
y de la División de Personal, así como tres miembros designados por el comité mixto especial 
sobre el empleo de la mujer, grupo tripartito que consta de representantes de la Asociación 
del Personal de la OMS, de la División de Personal y del Grupo 50/50. Este se ocupa de 
fomentar la igualdad de oportunidades de empleo y de reforzar la función de la mujer en 
la OMS. 

La oradora ha sido elegida Presidenta del Comité Directivo en la reunión celebrada el 
12 de mayo de 1989, y está decidida a cumplir su mandato con entusiasmo y ahínco. Elogia la 
excelente labor realizada por la Dra. Law, su predecesora, como miembro del Comité desde su 
creación, y expresa la esperanza de que también ella sea capaz de continuar esa labor con 
suficiente dinamismo y dedicación. 

Junto con los demás miembros del Comité Directivo, la Dra. Law ha presentado al 
Director General una serie de recomendaciones, muchas de las cuales están incorporadas en el 
informe de éste. En su reciente reunión, el Comité evaluó la participación y el empleo de 
la mujer en la OMS y revisó su propio mandato. Entre sus funciones figuran las de recoger y 
examinar información, preparar informes para el Director General sobre el empleo y la 
participación de la mujer en la OMS, recomendar al Director General estrategias específicas 
para promover el empleo de la mujer y mejorar su posición en todos los niveles de la 
Organización, así como la de revisar y vigilar la situación en lo que respecta al empleo y a 
la participación de la mujer en las actividades de la OMS, de acuerdo con las decisiones 
pertinentes del Consejo Ejecutivo. 

El Comité Directivo ha presentado varias recomendaciones al Director General en 
relación con el proyecto de resolución sometido a la Asamblea de la Salud en la resolución 
EB83.R9. En una de esas recomendaciones, que tiene en cuenta la propuesta contenida en el 
párrafo 5.4 del informe del Director General, se propugna ampliar el estudio iniciado por la 
Dra. Law en la Sede al menos a una y si es posible a todas las oficinas regionales de 



la OMS. El Director General ha propuesto asimismo, en el párrafo 5.5 de su informe, que el 
precitado Comité siga vigilando la situación en lo relativo al empleo y a la participación 
de la mujer en la OMS y recomendando estrategias para aumentar la representación de la mujer 
en todos los niveles. 

Si se desea que el Comité Directivo logre sus objetivos, deberán colaborar plenamente 
los Estados Miembros y los directores de programas, tanto en la Sede como en las oficinas 
regionales. Por consiguiente, los países deberán asumir una función más activa en el 
fomento del empleo de mujeres, acrecentar sus esfuerzos para nombrar mujeres calificadas que 
les representen en los órganos directivos de la OMS, y emplear más mujeres en los cargos 
profesionales y técnicos. A pesar de los progresos realizados hasta la fecha, queda un 
largo camino por recorrer hacia la participación de mujeres calificadas en todos los niveles 
de la toma de decisiones y de empleo. 

La Dra. LAW (Canadá) señala dos puntos contenidos en el informe del Director General. 
El primero se refiere a las enormes diferencias regionales observadas respecto al lugar 
ocupado por las mujeres en la Secretaría de la OMS. En esto la Región de las Américas ha 
obtenido resultados sumamente satisfactorios y la Región de Europa le sigue muy de cerca. 
La Región del Mediterráneo Oriental es la que más ha mejorado, de forma que algunas otras 
regiones que dejan algo que desear pueden aprender de su ejemplo. La meta global del 30% no 
se podrá alcanzar a menos que todas las regiones se esfuercen por aumentar la participación 
de la muj er. Será particularmente útil ampliar esos esfuerzos a las oficinas regionales. 

El segundo punto, al que ya se ha referido la Profesora Medina Sandino, es la necesidad 
de que los Estados Miembros tomen en serio esta cuestión y traten de proponer candidatas 
para puestos no sólo en la Secretaría, sino también en los comités de expertos y cuadros 
consultivos. Los resultados obtenidos en la Secretaria parecen ser mejores que en los 
Estados Miembros, dada la participación especialmente baja de la muj er en la Asamblea de la 
Salud y en el Consejo Ejecutivo. Sólo cinco mujeres fueron miembros del Consejo Ejecutivo 
en 1986, tres en 1988 y una en enero de 1989. Es preciso, por consiguiente, que los Estados 
Miembros redoblen sus esfuerzos para proponer candidatas idóneas que formen parte de las 
delegaciones y del Consej o Ej ecutivo. 

Al parecer, el tema de la representación geográfica ha captado la atención de la 
Asamblea de la Salud mucho más que la cuestión relativa a la participación femenina, Confía 
la oradora en que esto no sea por falta de interés. Una solución posible para ambos 
problemas consiste en que los países insuficientemente representados propongan más mujeres. 
La cuestión relativa a la calidad se puede abordar también de esa manera. Promover el 
empleo de muj eres no quiere decir rebajar la calidad del personal de la OMS, sino más bien 
brindar iguales oportunidades de empleo a las muj eres competentes en todos los niveles y en 
todas las regiones. 

La Dra. JAKAB (Hungría), refiriéndose al debate de la 83a reunión del Consej o 
Ejecutivo, dice que su delegación está plenamente de acuerdo con los miembros que estiman 
que aún queda mucho camino por recorrer hacia la meta del 30%. Sin embargo, no cabe duda de 
que se puede alcanzar e incluso sobrepasar. La oradora da las gracias al Comité Directivo 
sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en la OMS, en particular a su Presidenta 
anterior, la Dra. Law, que ha realizado una labor muy destacada vigilando la situación y 
tratando de hallar soluciones para los problemnas planteados. Su delegación espera que el 
Comité prosiga su labor con igual dedicación bajo la nueva presidencia. 

Como la equidad es uno de los principios rectores de la OMS, es indispensable que la 
mujer intervenga en el proceso decisorio y normativo de la Organización en pie de igualdad 
con el hombre. Aun cuando se ha observado una ligera mejoría en la situación de las 
mujeres, no hay que cejar en los esfuerzos para asegurar la igualdad de participación, tanto 
en lo que respecta al nivel como al número de puestos. A los Estados Miembros les incumbe 
una función importante a este respecto, pues están en condiciones de hallar candidatas 
idóneas. Conviene nombrar más mujeres no sólo en la Secretaría de la OMS, sino también en 
sus cuadros consultivos y reuniones técnicas. 

En la promoción de los derechos de la mujer se han distinguido de modo particular dos 
Oficinas Regionales, a saber, la de las Américas y la de Europa. En esta última se han 
realizado grandes esfuerzos para ofrecer iguales oportunidades de empleo a la mujer y 
alcanzar la meta del 30%. La delegación de Hungría espera que se puedan señalar notables 
progresos también en 1991, cuando el Director General presente su informe exhaustivo sobre 
la cuestión, y apoya sin reservas la resolución sometida a la consideración de la Asamblea 
de la Salud. 



La Sra. OLLIIA (Finlandia) dice que su delegación ha seguido con gran interés la 
evolución en lo que respecta a la participación de la mujer en las actividades de la OMS. A 
pesar de los intentos por mejorar la situación, los progresos han sido demasiado lentos. Su 
delegación, por consiguiente, desea subrayar las observaciones formuladas en el párrafo 1.3 
del informe del Director General. 

La reestructuración de los programas y del personal delineada en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 brinda al Director General una buena oportunidad de 
alcanzar la meta del 30%. La delegación de la oradora apoya la resolución propuesta y 
espera su pronta aplicación. 

La Sra. LE GUENNEC (Francia) elogia a la Dra. Law por el estudio exhaustivo que ha 
realizado sobre la mujer en la OMS y felicita al Comité Directivo sobre el Empleo y la 
Participación de la Mujer por su importante labor y el alto grado de participación femenina 
en sus actividades. Sin embargo, la contratación de mujeres para puestos superiores no ha 
aumentado en grado satisfactorio. La proporción de mujeres en puestos de las categorías 
profesional y superior se mantiene en el 22,8%, proporción que representa una mejora de sólo 
un 2,5% desde 1986 y es muy inferior a la meta del 30% establecida cuatro años atrás. 
Además, se encuentran mujeres principalmente en puestos de los grados PI a P3 y faltan en 
los puestos de dirección. Es una situación inadmisible, sobre todo sabiendo que la mujer 
ocupa una proporción de puestos superiores en la mayoría de los demás organismos de las 
Naciones Unidas. 

Las mujeres desempeñan una función decisiva en la atención de salud, sobre todo en la 
familia y en el escalón primario. Ocupan asimismo un número creciente de puestos en las 
profesiones sanitarias en general, en todos los niveles, incluidos los más altos； de hecho, 
la mujer es mayoritaria en esas profesiones en casi todos los países. Por consiguiente, no 
puede explicarse el pequeño porcentaje de mujeres en la OMS alegando que su calificación es 
insuficiente. Una larga resistencia cultural, carente de fundamento, ha obstaculizado la 
contratación de mujeres para puestos superiores, tendencia que habrá que superar si se desea 
alcanzar la meta del 30%, que es un objetivo bastante modesto. Los Estados Miembros 
tendrían que proponer más candidates competentes, y la OMS dar mayor prioridad al examen de 
esas candidaturas. Debe aumentarse asimismo el número de consultoras y asesoras contratadas 
por corto plazo, con lo cual mejorarían sus oportunidades de empleo permanente. La 
representación equitativa de la mujer reviste tanta importancia como la representación 
geográfica equitativa para asegurar la universalidad de la OMS, su credibilidad y su 
eficacia. La delegación de la oradora, por consiguiente, apoya sin reservas el proyecto de 
resolución presentado a la Asamblea de la Salud por el Consejo. 

La Srta. KITAMURA (Japón) dice que su delegación acoge con agrado los esfuerzos 
desplegados por el Director General para aumentar la participación de la mujer en la OMS. 
En el Japón se ha logrado dar igualdad de oportunidades de empleo a la mujer y se está 
tratando de promover su desarrollo profesional en diversos niveles. La mayoría de las 
mujeres japonesas desean ya participar en las actividades de las organizaciones 
internacionales, incluida la OMS. La delegación de la oradora apoya por consiguiente el 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) elogia el informe del Director General 
por considerar que constituye un excelente análisis de la participación de la mujer en los 
órganos y actividades de la OMS. Su delegación apoya la recomendación en el sentido de 
seguir aumentando la participación de la mujer en las actividades de la OMS. Las medidas 
adoptadas para fomentar la contratación y otro tipo de participación femenina en la OMS, 
descritas en la sección 4 del informe, son análogas a las adoptadas por su país en la 
campaña encaminada a fomentar la participación de la mujer, a nivel profesional, en los 
servicios públicos y en la economía. Su delegación apoya la resolución propuesta. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) observa que, hasta la intervención del delegado de la 
República Federal de Alemania, sólo mujeres han abordado este tema. A su juicio, la 
cuestión concierne asimismo a los hombres, quienes se beneficiarán de una mayor 
participación de la mujer en la OMS y en los demás órganos de las Naciones Unidas. El 
orador comparte, por lo tanto, la opinión de las delegaciones que han hablado de la 
necesidad de acentuar la participación de la mujer en la Secretaría de la OMS y le estimula 
observar el pequeño pero significativo aumento registrado en la contratación de mujeres 
entre octubre de 1988 y abril de 1989. 



Importa asimismo dar prioridad a la participación femenina en los proyectos realizados 
por la OMS en el medio rural, donde no se deben escatimar esfuerzos para movilizar a las 
mujeres mediante ciertas estrategias, como la alfabetización funcional, en colaboración con 
diversos organismos, incluida la UNESCO. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) hace suyas las observaciones de anteriores oradores y 
apoya sin reservas la resolución propuesta, así como los comentarios sobre la misma. Sobre 
un punto específico, desea recomendar que el Director General, en sus esfuerzos para 
favorecer la contratación de mujeres, tenga en cuenta una de las limitaciones u obstáculos 
que actualmente impiden a algunas mujeres solicitar o aceptar puestos en la OMS. Se refiere 
al caso de las mujeres casadas, las cuales, cuando se les da un empleo lejos de su hogar, 
tal vez se vean obligadas a separarse de sus cónyuges. ¿Puede decir la Secretaría si se 
está haciendo algo para ayudar a esas mujeres a no separarse de sus familias, tal vez 
prestándoles ayuda en relación con el empleo del cónyuge? Existen también otros obstáculos 
que la OMS debería estudiar, a fin de superarlos. Se muestra plenamente de acuerdo con la 
resolución propuesta. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de 
resolución en su conjunto pero señala especialmente el párrafo 2 de la parte dispositiva, en 
lo que respecta a la participación de las mujeres en los cuadros consultivos de expertos. 
Aun cuando en el apéndice 3 del informe del Director General se observa cierta mejoría entre 
1986 y 1988, las mujeres que forman parte de estos cuadros representan únicamente el 12,6% 
de los miembros. El Reino Unido ha sometido una lista de expertas a la atención de la 
Organización y espera que ese precedente sea imitado por otros Estados Miembros. 

La Dra. GRANT (Ghana), aludiendo a las intervenciones de los delegados de Swazilandia y 
el Reino Unido, se pregunta si el Subdirector General tiene alguna explicación que dar 
análoga a las que la oradora ha dado en relación con la representatividad geográfica del 
personal. Todos los miembros de la Comisión se percatan de la gran contribución que las 
mujeres están aportando en todas las partes del sector sanitario, y la delegación de la 
oradora apoya sin reservas las recomendaciones del Director General. Cuanto antes se 
alcance la meta del 30% o un porcentaje superior, mejor será para la OMS. 

Elogia a la Dra. Law por la excelente labor que ha realizado y espera con gran interés 
que su sucesora la continúe. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) está completamente de acuerdo con el 
delegado de Suecia, por estimar que la cuestión es crucial tanto para los hombres como para 
las mujeres. No cabe la menor duda sobre la importante contribución que las mujeres pueden 
aportar a la OMS y a la salud en el mundo entero si se les brinda la oportunidad de ocupar 
puestos de rango superior. El Director General y la Organización deben marcar la pauta en 
el sistema de las Naciones Unidas ascendiendo mujeres a altos puestos decisorios. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que los progresos realizados hacia una mayor representación 
de la mujer han sido lentos； es manifiesto que no se alcanzará fácilmente la meta del 30% en 
un futuro inmediato. La contratación de mujeres puede acelerarse incluso en países en 
desarrollo donde el número de mujeres sumamente calificadas en el sector de la salud aumenta 
con rapidez. En no pocos de esos países, incluido el del orador, el número de mujeres que 
ingresan en las escuelas de medicina es casi parecido al de hombres y muchísimas mujeres 
especialistas ocupan puestos de responsabilidad en los establecimientos de enseñanza e 
investigación, e incluso en los ministerios de salud y asistencia social. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría y el Director General están 
de acuerdo con casi todo lo dicho en el debate. A este respecto, desea asegurar a la 
Comisión que la Secretaría hará todo cuanto pueda para aprovechar óptimamente las aptitudes 
y competencia de las mujeres en la gestión de los programas de la OMS en todos los niveles. 

Los progresos realizados hasta la fecha tal vez no sean tan insignificantes como 
algunos miembros de la Comisión pudieran pensar. En los dos años precedentes, el número 
total de funcionarios ha aumentado en sólo 3 y actualmente hay 31 mujeres más y 28 hombres 
menos que dos años atrás； a escala numérica mundial, eso significa que todos los hombres que 
han dejado la Organización han sido sustituidos por mujeres, y, por otra parte, han entrado 
en la plantilla 3 mujeres más. La razón de que no se haya progresado con mayor rapidez es 
que el aumento total de la plantilla ha sido escaso. La distribución geográfica es otra de 



las limitaciones principales. Sin embargo, las mujeres están reemplazando a los hombres 
rápidamente en la OMS, como puede verse en las estadísticas. No hay que escatimar esfuerzos 
para nombrar más mujeres en todos los escalones de la plantilla, así como para aumentar el 
número de consultoras y asesoras temporeras, miembros femeninos de los grupos técnicos, y 
becarias. 

La delegada de Swazilandia ha preguntado qué se está haciendo para facilitar el empleo 
de los cónyuges de los miembros del personal. En esta cuestión, que afecta a ambos sexos, 
el problema que se le plantea a la Organización es igual tanto en el caso de los cónyuges de 
funcionarios como de funcionarías. Es difícil ayudarles a encontrar un empleo fuera de la 
Organización y, en algunos casos, el país huésped no autoriza el empleo exterior. Aunque la 
OMS no es una agencia de empleo, en la División de Personal y en las oficinas regionales hay 
por lo menos una persona encargada de ayudar a los funcionarios interesados en encontrar 
trabajo para sus cónyuges. Ahora bien, sólo podrán prestarles esa ayuda dentro de ciertos 
límites. 

En lo que respecta al empleo en la propia Organización, la OMS se atiene desde hace 
tiempo a una norma de su Reglamento de Personal, según la cual las personas que tienen 
parentesco próximo de consanguinidad o afinidad con un miembro del personal no pueden, por 
lo común, ser nombrados para un puesto si existe otra persona igualmente calificada para 
ocuparlo. A título individual, el Director General ha autorizado en ocasiones el empleo de 
cónyuges en la Organización, e incluso en el mismo lugar, cuando lo estimó de interés para 
la Organización o, siempre que fue posible, por razones humanitarias. Sin embargo, hay que 
tener presente que ese empleo de los cónyuges suele estar en contradicción con el principio 
de la distribución geográfica, sobre todo en el caso de nacionales de países excesivamente 
representados. El Director General ha sido y seguirá siendo flexible, pero no cree que deba 
suprimirse esa disposición del Reglamento de Personal. 

La Organización proseguirá sus esfuerzos y, al ritmo alcanzado ya, sobre todo en los 
seis meses precedentes, y que se está acelerando, el orador confía en que se alcance la meta 
del 30% dentro de cuatro o cinco años. 

La Profesora MEDINA SANDINO, Presidenta del Comité Directivo sobre el Empleo y la 
Participación de la Mujer en la OMS, reafirma a todas las delegaciones que han tomado la 
palabra en los debates que ella ha escuchado con mucha atención las sugerencias formuladas. 
Tiene conciencia de lo indispensable que es destacar la importancia que reviste, tanto para 
los hombres como para las mujeres, la contribución que pueden aportar mujeres apropiadamente 
calificadas en las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Si bien es cierto que los progresos realizados en los seis últimos meses han sido 
limitados, es importante seguir avanzando, sin que decaiga el impulso logrado durante ese 
periodo. Es importante asimismo que la Organización promueva mujeres a los niveles de 
decisión y puestos superiores. La labor que va a realizar el Comité Directivo en los 
próximos años será vital. Mientras, las delegaciones pueden acelerar los progresos hacia la 
meta del 30% señalando a la atención de la Organización toda mujer suficientemente 
calificada para participar en sus trabajos y en su desarrollo. Sin esa participación de las 
delegaciones, no podrá alcanzarse la meta, a pesar de todas las decisiones que se hayan 
adoptado. El Comité Directivo dará la bienvenida a toda sugerencia de las delegaciones en 
cuanto a las estrategias que se puedan adoptar. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB83.R9.1 ~ “ 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. PRIMER 

La Sra 
la Comisión 

INFORME DE LA COMISION В (documento 

WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, 
B. 

1 

A42/36) 

da lectura del proyecto de primer informe de 

Se adopta el informe• 

2. INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A42/35) 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, da lectura del proyecto del informe de la 
Comisión В a la Comisión A. 

Se adopta el informe.丄 

3. GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 20 del orden 
del día (documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R22 y anexos 10 y 11) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día 
y dice que en la actual situación de limitación de los recursos la gestión de los mismos 
tiene la máxima importancia. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA40.15, la gestión 
de los recursos de la OMS fue examinada en 1987 y 1988 por los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa. Los resultados de esas deliberaciones fueron 
debidamente comunicados a la 41a Asamblea Mundial de la Salud (documento EB81/1988/REC/1, 
decisión (14) y anexo 13). A petición del Consejo Ejecutivo, que fue incapaz de alcanzar un 
consenso sobre ciertos temas, el Comité del Programa examinó de nuevo la situación en 
octubre de 1988, utilizando como base de discusión un informe del Director General, e 
informó por sí mismo al Consejo (anexo 10 del documento EB83/1989/REC/1, parte I). 

El Consejo Ejecutivo se mostró de acuerdo con el Comité del Programa en que las 
distintas cuestiones relativas a la gestión de los recursos se habían esclarecido a través 
de esas amplias deliberaciones y que se percibían con más claridad y se comprendían mejor en 
todos los niveles orgánicos. Un aspecto positivo del examen es que los Estados Miembros han 
reafirmado no sólo su apoyo al sistema de valores, las políticas y la estrategia de la OMS 
sino también su voluntad política y administrativa de afrontar los desafíos implicados en la 
meta común de salud para todos. 

Observando el acuerdo general respecto al hecho de que los recursos de la OMS son 
gestionados de modo apropiado y eficaz, el Consejo reconoció que la actual situación 
económica exige una continua evaluación del uso de los recursos y constantes esfuerzos para 
poner remedio a cualquier insuficiencia. Por consiguiente, apoyó firmemente la opinión del 
Comité del Programa de que actualmente debe hacerse hincapié en la ejecución, la vigilancia 
y la evaluación prácticas del programa. 

Al observar, en el curso de la deliberación, que podría tener que alcanzarse un 
consenso sobre lo que constituía realmente el mejor uso de los recursos, el Consejo vio con 
agrado la recomendación del Comité del Programa de que el Director General y los Directores 



Regionales informaran oficiosamente al Comité sobre las nuevas orientaciones y cambios en 
las prioridades y sobre sus consecuencias respecto a la utilización de los recursos. 

Igual que hubo apoyo general para la política acordada de descentralización de la OMS, 
el Consej o apoyó la sugerencia de que debía mantenerse la práctica de publicación de "cifras 
de planificación por países" como punto de partida para el examen conjunto gob i e rno s/OMS del 
proceso de presupuestación programática. Consideró que el tipo de medidas punitivas 
propuestas en anteriores ocasiones era inapropiado y nocivo para el espíritu de cooperación 
que impregna la Organización. Se reafirmaron las políticas de becas, suministros y equipo y 
el Consejo llamó la atención respecto a la necesidad de asegurar el control y la evaluación 
del empleo de becas en el nivel regional. 

Teniendo en cuenta la función decisiva de los representantes de la OMS, en particular 
en relación con la asistencia que prestan a la planificación de la cooperación técnica, el 
Consej o subrayó la necesidad de una formación apropiada y suficiente. 

El Consej o apoyó la recomendación del Comité del Programa de que los comités regionales 
y el propio Comité del Programa mantuvieran sometida a constante examen la gestión de los 
recursos de la OMS. Dada su importante función, sería conveniente examinar la relación 
entre el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa, así como el funcionamiento de los 
órganos deliberantes, refiriéndose a la Constitución. 

En lo que respecta al establecimiento de prioridades programáticas, la resolución 
EB83.R22, adoptada por el Consejo después de su examen del tema sobre la base del informe 
del Comité del Programa (anexo 11 del documento EB83/1989/REC/1, parte I), contiene una 
petición dirigida al Director General para que emprenda estudios sobre los criterios usados 
en los distintos niveles de la Organización con el fin de determinar cuáles podrían 
utilizarse para el establecimiento de prioridades (párrafo 3(2)). 

Tras su examen del informe del Comité del Programa sobre "Selección y nombramiento del 
Director General y de los Directores Regionales" (anexo 12 del documento EB83/1988/REC/1, 
parte I), el Consejo hizo suya la conclusión del Comité del Programa de que los actuales 
procedimientos no requieren modificación. Como se indica en la decisión EB83(1), el Consejo 
seguirá con interés el enfoque experimental adoptado por el Comité Regional para Europa con 
vistas a la selección de su Director Regional. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que teniendo en cuenta que los Estados Miembros son 
asociados en plano de igualdad y mantienen estrecha relación en las tareas generales 
encaminadas al logro de la salud para todos, deben ser también asociados decididos en 
cualquier tentativa de mejora del empleo de los recursos. Ve con agrado el rechazo de la 
sugerencia de que dejen de utilizarse las cifras de planificación por países. Someter la 
liberación de parte de los recursos disponibles a condiciones de rendimiento no es una buena 
idea porque significa que se ignoran los motivos del mal rendimiento, como son la falta de 
personal, la gestión inapropiada o los problemas de la infraestructura. En esas 
situaciones, la OMS debe reforzar sus actividades en lugar de penalizar a los que luchan por 
mejorar las condiciones. La sugerencia de que se presenten listas normalizadas de equipo es 
irrealizable porque sería imposible preparar listas completas y, en cualquier caso, el 
equipo tendría que variar de un lugar a otro y podría ser específico de los países. 

Con respecto a la sugerencia de que el personal debe seleccionarse conforme a un 
sistema unificado, ésta tal vez no fuera siempre eficaz, en particular en lo que se refiere 
a los puestos claves. Un representante de la OMS seleccionado sin consultar al país 
interesado podría ser inaceptable y, en consecuencia, totalmente ineficaz. Importa tener en 
cuenta que el presupuesto por países de la OMS es muy poco en comparación con el presupuesto 
sanitario nacional medio, y que los programas están destinados a ejercer un efecto 
catalítico. Un representante de la OMS tiene que ser aceptable para que cumpla una 
función catalítica apropiada. Sin embargo, dada la existencia de importantes variaciones 
culturales, no siempre es conveniente que un representante de la OMS llegue a estar 
demasiado implicado con la cultura del país o de la región en donde trabaja. 

En relación con el nombramiento de Directores Regionales se han examinado varias 
ideas. La mayoría de las regiones de la OMS, incluida la del orador, rechazaron el 
establecimiento de un "comité de búsqueda", y el orador insta al Consej o Ej ecutivo a que 
abandone cualquier tentativa de imponer la idea. En la actualidad, los comités regionales 
nombran a los Directores Regionales en consulta con el Director General. 

El proceso de descentralización defendido por la OMS no se aplica sólo a los países 
sino también a todas las actividades en las que intervienen recursos de la OMS. El Director 
General ha dado un paso importante al hacer que los Directores Regionales sean los jefes 



ejecutivos de las regiones interesadas. Importa que las actividades reflejen las 
prioridades determinadas por los comités regionales y que los Directores Regionales 
seleccionados por los comités se sientan responsables hacia las regiones en lo que respecta 
a la ejecución y sean capaces de influir en los países en la promoción de la salud para 
todos. No sólo el nombramiento de los Directores Regionales desde el exterior sería 
inaceptable, sino que comprometería la armonía de las relaciones entre los países de una 
región dada de la OMS. La Asamblea de la Salud debe hacer suyas esas opiniones y la propia 
Comisión ha de apoyar la resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge con agrado la presentación del Dr. Ntaba 
y está de acuerdo en que es un momento muy importante para la OMS en lo que respecta a los 
recursos financieros. La gestión de esos recursos debe ser siempre una importante 
preocupación tanto de los Estados Miembros como de la OMS. En el curso de las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo y de su Comité del Programa surgieron numerosas 
propuestas interesantes； algunas se han eliminado y muchas otras se han elogiado. El 
Director General debe seguir prestando plena atención a las ideas que han surgido. Toda 
persona interesada trata de mejorar la eficacia de los métodos operativos y de los medios de 
utilización de los recursos. 

Una de las consideraciones más importantes se refiere a las prioridades, tema que tiene 
ahora en estudio la Comisión A al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991. Espera que la Comisión se ocupará de la asignación relativa de los 
recursos financieros. Las cantidades asignadas son examinadas constantemente dentro de la 
OMS y el proyecto de presupuesto por programas indica cambios de un programa a otro. Es 
importante que los Estados Miembros participen en el establecimiento de las prioridades, 
cuestión tratada en la resolución EB83.R22, que establece varios mecanismos por los que el 
Consejo y el Comité del Programa pueden llegar a participar más ampliamente. Una reunión 
del Comité del Programa, que se ha de celebrar en julio, examinará la próxima etapa de ese 
proceso y será interesante observar cómo los nuevos mecanismos establecidos para ayudar a 
los Estados Miembros contribuyen a la fijación de prioridades. 

El Sr. AHOOJA (India) está de acuerdo en que el examen de la gestión de los recursos de 
la OMS ha puesto de manifiesto un consenso en lo que respecta al sistema de valores, las 
políticas y las estrategias de salud para todos de la Organización, así como en relación con 
su papel y funcionamiento. También se ha observado que las políticas, estrategias, 
programas y mecanismos operativos son coherentes con la meta de la salud para todos. La 
política de descentralización ha contribuido a que los programas en colaboración sean más 
pertinentes respecto a las necesidades de los Estados Miembros y ha mejorado la formulación 
y ejecución de programas. Se ha mostrado que los recelos manifestados respecto a la posible 
mala utilización de los recursos eran en gran parte infundados. Sin embargo, todavía pueden 
introducirse mejoras y se necesita un enfoque flexible para satisfacer las cambiantes 
demandas y afrontar los nuevos desafíos. En consecuencia, habrá una mayor capacidad de 
vigilancia y evaluación en los niveles nacionales, regionales y mundial. En ese contexto, 
su delegación apoya la resolución del Consejo Ejecutivo instando a que se aplique un método 
pragmático y eficaz para establecer las prioridades de la OMS, y pidiendo al Director 
General que emprenda estudios con objeto de identificar los criterios que podrán utilizarse 
para determinar las prioridades y que mantenga al Consejo informado de los nuevos desafíos. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que parece haber un consenso sobre las principales 
orientaciones de las políticas, estrategias, estructuras y prioridades de la OMS. Los 
Estados Miembros deben participar siempre en el establecimiento de las prioridades y por 
consiguiente su país ha acogido con agrado la idea de recibir el proyecto de presupuesto por 
programas de la Oficina Regional para efectuar una consulta escrita antes de completarlo. 
Los Estados Miembros han tenido siempre la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las 
prioridades y por ello intervienen ya en la fase de planificación. En la última reunión del 
Comité Regional se ha elaborado un método más sencillo, por el que la Oficina Regional 
proporcionará a los Estados Miembros sólo las líneas principales del proyecto de presupuesto 
en una consulta escrita, permitiéndoles expresar sus opiniones sobre cuestiones de política 
y prioridades. Podría establecerse un enfoque análogo respecto al presupuesto por programas 
mundial. Facilitaría la labor de la Secretaría puesto que las opiniones de los Estados 
Miembros indicarían inmediatamente los principales sectores prioritarios en los niveles 
nacionales y regionales. 



La vigilancia y la evaluación pueden contribuir considerablemente a la utilización 
eficaz de los recursos. La cooperación entre los Estados Miembros y la OMS en forma de 
programas a plazo medio permite planear las actividades para un periodo de dos años； 
distribuir los recursos financieros entre los Estados Miembros, estableciendo así una 
transparencia en las cifras de planificación por países； vigilar las actividades en ambos 
lados, y efectuar una evaluación completa al final del bienio. De este modo los Estados 
Miembros y la OMS pueden gestionar los recursos financieros en una auténtica asociación. Un 
enfoque análogo en los niveles mundial e interregional mejoraría sobremanera la 
transparencia financiera de la Organización. 

En lo que respecta a la vigilancia y evaluación, los ejercicios nacionales de auditoría 
son extremadamente útiles, tanto para las administraciones nacionales como para la propia 
OMS. Esas actividades deben proseguir utilizando los métodos existentes. 

Ha llegado el momento de traducir la teoría en práctica en lo que respecta al logro de 
la meta de la salud para todos mediante las actividades en los países, en colaboración con 
las oficinas regionales, que tienen que desempeñar una importante función dada la 
importancia de la descentralización de la adopción de las decisiones relativas al uso de los 
recursos financieros. Teniendo en cuenta la ejecución acelerada de las actividades de salud 
para todos en los niveles nacionales y regionales, importa tener la seguridad de que las 
regiones reciben una parte apropiada del presupuesto. Como jefes ejecutivos, los Directores 
Regionales tienen la responsabilidad de trabajar con los comités regionales para tener la 
seguridad de que los recursos financieros se asignan y utilizan convenientemente. 

La delegación de Hungría cree que los Estados Miembros deben participar en todas las 
fases del proceso de planificación, vigilancia y evaluación en iguales términos que la OMS y 
sus foros constitucionales. Por consiguiente, la delegación de Hungría hace suya la 
resolución EB83.R22, adoptada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VEHMEIJER (Países Bajos) plantea el problema del enlace entre la gestión de los 
recursos de la OMS y la posibilidad de una planificación de contingencia, de la cual podría 
ser un elemento la retención de un porcentaje de la cifra provisional de planificación por 
países. El asunto fue examinado por el Comité del Programa en 1987 y por el Consejo 
Ejecutivo en 1988, como puede observarse en el informe del Director General (documento 
EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 10, párrafo 9, y apéndice, párrafos 71-75). Como señaló el 
Comité del Programa en su informe sobre el establecimiento de prioridades (anexo 11 del 
mismo documento) puede darse uri alto perfil a determinadas prioridades programáticas sin 
afectar necesariamente a las prioridades del presupuesto; desde el punto de vista financiero 
sería defendible dejar una cantidad (de preferencia un porcentaje) en reserva y considerar 
su uso en reuniones de examen conjuntas gobiernos/OMS. Esa idea se basó en el supuesto de 
que sería necesario que el Director General formulara un plan de contingencia en el próximo 
bienio para compensar los efectos del lento pago de las contribuciones. La Comisión y el 
Director General y su personal tal vez deseen examinar si esa idea es factible en el 
contexto del mecanismo global de establecimiento de prioridades. 

El Sr. S0K0L0V (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las amplias 
deliberaciones sobre la gestión de los recursos de la OMS que tuvieron lugar en la 
83a reunión del Consejo Ejecutivo fueron muy valiosas, y se caracterizaron por decisiones 
constructivas. También se tomaron en consideración las deliberaciones precedentes en el 
nivel regional. La resolución EB83.R22 refleja fielmente las conclusiones alcanzadas por el 
Comité del Programa. Tiene particular importancia la petición de que el Director General 
emprenda estudios para identificar los criterios de determinación de prioridades, incluyendo 
la posible utilización de criterios basados en la relación costos-beneficios. Ello ayudaría 
sin duda a identificar nuevos medios de utilización óptima de los recursos no sólo dentro de 
la propia OMS sino también en los Estados Miembros. La cuestión de la gestión de los 
recursos requiere constante examen tanto del Consejo Ejecutivo como de la Asamblea de la 
Salud. Por consiguiente, el Consejo debe comunicar con regularidad a la Asamblea de la 
Salud sus recomendaciones relativas a la información proporcionada por el Director General 
sobre nuevos problemas, tendencias o cambios de prioridad o política en relación con el uso 
de los recursos de la OMS. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado la 
profunda deliberación sobre la cuestión que tuvo lugar en el Comité del Programa y en el 
Consejo Ejecutivo. Desea simplemente subrayar los tres puntos principales del párrafo 3 de 
la resolución EB83.R22. 



Primero, la resolución pide la aplicación de un método pragmático en la importante 
búsqueda de orientación de los Estados Miembros para establecer las prioridades de la 
Organización; en ese sentido, el orador pide que los Estados Miembros no se vean inundados 
de documentación. En la Región de Europa se espera establecer un sistema para tener la 
seguridad de que los sectores en los que se proponen cambios o en donde hay nuevos 
acontecimientos queden claramente identificados de modo que los gobiernos puedan centrarse 
en esos sectores al examinar la documentación. 

Respecto a los criterios para determinar prioridades, el orador reconoce que es difícil 
establecer prioridades cuando todo es prioritario. En ese contexto elogia el método 
adoptado en el Programa Mundial sobre el SIDA al establecer criterios para la selección de 
las prioridades más urgentes. 

Importa también asegurar que los futuros programas tomen en cuenta la experiencia 
obtenida en programas anteriores. En ese sentido el orador desea referirse de nuevo al 
sistema en curso de preparación en la Región de Europa, con el que la evaluación y la 
vigilancia de la experiencia obtenida en esos programas pueden quedar plenamente reflejadas 
en las propuestas para el futuro distribuidas en los documentos de consulta enviados a los 
Estados Miembros en el curso de la preparación de futuros presupuestos por programas. El 
orador apoya plenamente las propuestas del Consejo Ejecutivo al respecto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, interviene en respuesta a las cuestiones planteadas 
por los delegados y dice que la participación de los Estados Miembros en 1г. gestión de los 
recursos de la OMS, la selección de prioridades y la asignación de recursos teniendo en 
cuenta esas prioridades son prácticas corrientes. Los programas nacionales son objeto de 
negociaciones directas con los gobiernos, los programas regionales e interpaíses se examinan 
en los comités regionales y en sus órganos, y así sucesivamente, culminando todo ello en las 
deliberaciones de la propia Asamblea. En la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000, las estrategias regionales y el Octavo Programa General de Trabajo, los Estados 
Miembros han definido las prioridades y probablemente no se necesitará una reorientación 
completa hasta que se inicie la preparación del Noveno Programa General de Trabajo. Sin 
embargo, puede mejorarse la eficacia utilizando mejor la vigilancia y evaluación del 
programa y adoptando métodos más sistemáticos para definir prioridades y asignar recursos. 
Por consiguiente, en respuesta a la resolución EB83.R22, se presentará un análisis de los 
criterios utilizados actualmente en los distintos niveles de la Organización, así como 
propuestas para nuevos estudios a fin de ensayar métodos más precisos de definición de 
prioridades, en la próxima reunión del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. 
Cualesquiera sean los métodos utilizados, es necesario permanecer flexible. Tener ciertos 
recursos en reserva, como es el caso del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo, es un medio de proporcionar esa flexibilidad. La 
cuestión consiste en saber si la Asamblea de la Salud aceptará una ampliación de tales 
reservas. Además, conviene recordar que los recursos de la OMS actúan principalmente como 
catalizadores respecto a las actividades programáticas, de modo que no existe necesariamente 
una relación de uno a uno entre el nivel de prioridad y la cantidad de recursos atribuidos. 

El PRESIDENTE dice que todos los comentarios sobre esta cuestión han sido debidamente 
anotados por la Secretaría y figurarán en las actas resumidas. 

4. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 29 del orden del día, resolución WHA41.8； documentos A42/14, A42/15, 
A42/INF.DOC./2, A42/INF.D0C./4 y A42/INF.DOC./6) 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la 
situación sanitaria de los habitante^ de los territorios árabes ocupados, presenta el 
informe del Comité Especial (documento A42/14) y dice que aunque el Director General, 
después de terminada la 41a Asamblea Mundial de la Salud, pidió a las autoridades de 
Israel que permitieran la realización de visitas a los territorios ocupados, dichas 
autoridades rehusaron de nuevo cooperar con el Comité Especial. Como se desprende de 
anteriores informes del Gobierno de Israel, las visitas del Comité Especial tuvieron efectos 
positivos antes de 1985, año en que cesó la cooperación. Anteriormente era difícil obtener 
información sobre las condiciones en los territorios ocupados, pero en la actualidad se la 
recibe de diversas fuentes. Es preciso dar una solución al problema político pero eso no es 
de la incumbencia de la Organización. Dado que la acción para mitigar los problemas 



sanitarios y humanos no puede esperar una solución política, el orador hace un llamamiento a 
la comunidad internacional a fin de que facilite la ayuda humanitaria y médica necesaria 
para aliviar los sufrimientos de la población de los territorios ocupados. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la esperanza de que los actuales 
acontecimientos, tanto a escala local como internacional, conduzcan a la solución negociada 
de un problema que data ya de hace unos 40 años. En tanto no llega esa solución, los 
objetivos del OOPS son: primero, mantener e incluso mejorar la situación sanitaria de los 
refugiados； y, segundo, responder a la necesidad creciente de servicios sanitarios 
ocasionada por la intifada y por la violenta reacción que provoca en la potencia ocupante. 

El programa del Organismo es esencialmente de atención primaria de salud, que ha 
permitido proporcionar casi 140 000 días-cama y bastante más de un millón de consultas 
médicas en los centros y subcentros de salud de los territorios ocupados. Sin embargo, 
desde un principio, el OOPS ha hecho particular hincapié en la prevención y es indudable que 
por ello, pese a la pobreza y a las malas condiciones de los campamentos, ciertos 
indicadores de salud como es la tasa de mortalidad infantil están a un nivel 
sorprendentemente favorable. 

Por lo que respecta a la higiene del medio, el hecho de que los campamentos de 
refugiados se hayan implantado en terrenos sin instalaciones de agua o alcantarillado h¿ 
planteado un gran problema. Sin embargo, poco a poco se han realizado progresos. El 
principal problema que queda es la evacuación de las aguas residuales, dificultada a veces 
porque el ejército ha dejado abiertas sólo dos entradas a los campamentos y ahora hay zonas 
adonde no pueden llegar las cisternas para vaciar los pozos negros. Los frecuentes toques 
de queda también han obstaculizado la recogida de basuras. 

La salud de la madre y el niño y la nutrición (incluso la inmunización), junto con la 
lucha contra las enfermedades transmisibles, constituyen la base del servicio preventivo del 
OOPS. El orador tiene la satisfacción de decir que, pese a las dificultades de acceso 
causadas por confrontaciones y toques de queda, se ha mantenido bien la cobertura de los 
servicios de atención maternoinfantil. Hasta ahora, la cobertura conseguida por el OOPS 
mediante servicios de inmunización ha pasado del 90%, cifra confirmada por la evaluación 
OMS/UNICEF/OOPS de 1986； se congratula de poder señalar que, pese a todos los problemas, la 
cobertura en 1988 ha bajado sólo en unos pocos puntos. 

Por otra parte, los servicios de higiene escolar del OOPS en la Ribera Occidental han 
quedado totalmente interrumpidos porque desde febrero de 1988 la potencia ocupante cerró 
todas las escuelas de las distintas zonas, excepto las del este de Jerusalén, entre ellas 90 
del OOPS. En consecuencia, alrededor de 5000 niños no han pasado el reconocimiento médico 
de ingreso en la escuela primaria ni han recibido dosis de refuerzo con BCG y vacuna 
antidiftérica y antitetánica, y las niñas a quienes correspondía no han sido vacunadas 
contra la rubéola. El OOPS ha pedido reiteradamente que se vuelvan a abrir las escuelas y 
que los niños palestinos puedan ejercer su derecho básico a la educación. 

La represión de la intifada no sólo ha causado problemas de mantenimiento de los 
servicios de salud, sino que ha tenido repercusiones en la población de los territorios. En 
las páginas 16 y 17 del informe (A42/INF.DOC./2), se indica el número de niños y adultos 
heridos o muertos por disparos, golpes, balas de goma o intoxicación por gas lacrimógeno 
durante el primer año de la intifada. Desde comienzos del presente año la violencia ha 
aumentado. Las cifras recientes indican que el número de heridos ha pasado de 1436 al mes 
durante el primer año de la intifada a 1821 en los primeros cuatro meses y medio de 1989. 
Hasta el 22 de abril del presente año habían muerto 451 personas, incluidos 71 niños. Los 
traumatismos que requieren atención médica van desde magulladuras o laceraciones del cuero 
cabelludo causadas por golpes de porra, hasta las heridas más graves por armas de fuego. No 
son raros los casos de parálisis total o parcial y de pérdida de un ojo u otro órgano vital. 

El OOPS desea señalar cuatro factores que han exacerbado la situación en lo que se 
refiere a heridas. El primero es la práctica frecuente de golpear a la gente causando 
fracturas； ha habido nada menos que 15 muertes por golpes recibidos. Segundo, no sólo se 
usan balas de goma, que ya son lo bastante peligrosas para causar la pérdida de un ojo, sino 
también balas de metal revestidas de plástico, perdigones de plástico que pueden incrustarse 
en los músculos, los pulmones o el abdomen en gran cantidad si se los dispara a poca 
distancia, y balas normales de servicio a alta velocidad. Estas últimas no producen el tipo 
de heridas de entrada y salida que conocen todos los que han estudiado medicina forense, 
sino que, al explotar en fragmentos dentro del cuerpo, ocasionan las peores laceraciones 



imaginables. El frecuente uso de ese tipo de munición explosiva es uno de los aspectos más 
deplorables de la violencia. 

Tercero, en lo que respecta al uso indebido de gas lacrimógeno, no ha habido cambios 
respecto a lo reseñado en el informe del OOPS para el año precedente. Aunque se ha 
advertido claramente que las bombas, granadas o latas de gas lacrimógeno no deben usarse en 
espacios cerrados, a menudo estos proyectiles se tiran en el interior de las viviendas, las 
aulas y los dispensarios, lo que causa graves daños e incluso muertes, sobre todo entre los 
niños y los ancianos que padecen asma o bronquitis crónica. Otros efectos graves del uso de 
gas lacrimógeno que se desconocían son el cólico grave, el parto prematuro y el aborto al 
tercer trimestre. Cuarto, una gran parte de los muertos y heridos son niños, generalmente 
de 10 a 15 años de edad, pero también de menos de 10 e incluso de menos de cinco años. Cada 
mes hay un promedio de cuatro niños muertos y 460 heridos. 

Para atender las necesidades de la situación de emergencia, el Comisionado General del 
OOPS ha adoptado una serie de medidas especiales, gracias a la ayuda dispensada por donantes 
como Italia, los países árabes, el Japón, la Comunidad Económica Europea y los Estados 
Unidos de América, y por muchas organizaciones no gubernamentales, tanto internacionales 
como palestinas. Se ha ampliado considerablemente el programa de comidas y la distribución 
de leche en polvo y de raciones de alimentos secos. Se han asignado fondos suplementarios 
para atender el costo creciente de las hospitalizaciones y para mejorar el equipo de los 
hospitales no estatales. Se han formado más equipos médicos, de manera que los dispensarios 
del OOPS pueden permanecer abiertos hasta las 19.00 horas en todos los campamentos 
importantes； en algunos de éstos se han establecido dispensarios nocturnos. Los centros de 
salud del OOPS que cuentan con salas de maternidad ya están abiertos las 24 horas, y es de 
esperar que pueda hacerse lo mismo en todos los demás. Esas medidas son necesarias no sólo 
porque a veces el transporte de los pacientes es casi imposible, sino también porque los 
refugiados están prácticamente desprovistos de otras fuentes de atención médica cuando se 
producen confrontaciones o brotes de violencia. 

Por indicación del Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consej o 
de Seguridad, el OOPS ha extendido su asistencia de emergencia a los no refugidos heridos o 
muy necesitados de atención médica como consecuencia directa de la situación de emergencia. 
Se han abierto seis dispensarios de fisioterapia: los de Gaza reciben ayuda del UNICEF y 
los de la Ribera Occidental de la Comunidad Europea y de Médecins Sans Frontières. Se han 
conseguido más vehículos para los heridos. Por último, un grupo de expertos de la OMS 
efectúa actualmente una visita a la Ribera Occidental y a Gaza bajo el patrocinio del OOPS 
para estudiar las necesidades de asistencia suplementaria en lo que respecta a equipo, 
suministros, personal e instalaciones para heridos； el trabaj o del grupo de expertos se 
limita a los hospitales no pertenecientes al gobierno y a los centros de salud del OOPS. 

Esas medidas representan la respuesta inmediata del OOPS a la crisis pero habrá también 
necesidades a largo plazo para cuya atención no se dispone todavía de fondos. Por ejemplo, 
será preciso un programa especial para el tratamiento y la rehabilitación de los 
discapacitados, y habría que ampliar el programa de asistencia social del OOPS para que 
abarque la compensación por la pérdida de ingresos debida a discapacidad permanente de los 
cabezas de familia. Todas esas actividades adicionales requerirán más fondos. 

El orador pide a todos los delegados que exhorten a sus gobiernos a ser generosos con 
el OOPS en la labor que despliega por y con el pueblo palestino. El OOPS ha demostrado que 
tiene la flexibilidad necesaria para dar una respuesta rápida y apropiada a la situación de 
emergencia, es el único organismo con presencia constante en los territorios ocupados y está 
al lado de los refugiados palestinos en todas las pruebas y peligros que atraviesan. 

A juicio del OOPS, la Asamblea Mundial de la Salud debe ocuparse exclusivamente de los 
problemas de salud. En efecto, le incumbe una responsabilidad singular en lo que toca a la 
situación sanitaria del pueblo palestino, aunque esa situación sea consecuencia de un dilema 
político que ella no está facultada para resolver. Del mismo modo que todos los Estados 
Miembros de la Organización se han comprometido al logro de la meta de la salud para todos, 
deben aspirar a que se resuelva rápidamente el interminable problema de los refugiados de 
Palestina y a que todos los pueblos de la región puedan con el tiempo disfrutar de la paz y 
la seguridad, que son requisitos indispensables de la salud. 

Al DIRECTOR GENERAL le complace señalar que durante el periodo comprendido entre mayo 
de 1988 y abril de 1989 han seguido haciéndose progresos en la aplicación de la resolución 
WHA41.8, titulada "Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina". 



Los tres centros de atención primaria de salud existentes en la Ribera Occidental y en 
Gaza fueron designados en 1985 y 1986 como centros colaboradores de la OMS, en respuesta a 
las resoluciones de la 35a y la 36a Asambleas Mundiales de la Salud, y quedaron bajo la 
supervisión técnica directa de la OMS. Desde 1984, la OMS ha asignado un total de casi 
US$ 1,5 millones a esos tres centros. Es satisfactorio señalar que los centros han seguido 
demostrando su capacidad para desplegar actividades científicas y educativas de utilidad 
para todas las partes, pero especialmente para la población palestina no refugiada de los 
territorios ocupados. En el informe del orador (documento A42/15) se hace una breve reseña 
de los progresos técnicos y de la futura orientación de los trabajos. 

Los centros han empezado a formar una serie de bases de datos muy útiles sobre 
mortalidad y morbilidad, y sobre la planificación y la formación de recursos humanos para la 
salud. Esa labor ha facilitado el establecimiento de vínculos entre los servicios oficiales 
de salud y las instituciones privadas o benéficas de salud y adiestramiento. Es mérito de 
todos los interesados en la empresa que los centros hayan conseguido tanto, en medio de 
tantas dificultades； el orador desea dar las gracias a todos los que han cooperado con la 
OMS, en particular el Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD, que se ha 
encargado de la gestión de las actividades cotidianas del proyecto. 

La OMS también ha contribuido al programa de asistencia sanitaria del OOPS para los dos 
millones de refugiados palestinos en los territorios bajo ocupación, así como a otros 
sectores de actividad. La ejecución de ese programa está a cargo de unos 3000 agentes de 
salud, incluidos un director y otros cinco altos funcionarios cedidos temporalmente por la 
Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

Durante los 12 meses últimos, la Oficina Regional ha intensificado su apoyo técnico al 
OOPS. A petición del Director Regional y del Comisionado General del OOPS, el orador, en su 
calidad de Director General, ha facilitado personal de la Sede para llevar a cabo un estudio 
sobre gestión del programa de asistencia sanitaria. Ese estudio ha permitido ya introducir 
algunas mej oras sensibles en los componentes técnicos y administrativos del programa, y 
además están en proceso de solución algunos problemas de dotación de personal. Ha hecho 
asimismo una asignación excepcional de US$ 100 000 al OOPS para atender necesidades de salud 
imprevistas en la Ribera Occidental y en Gaza, por ejemplo de adiestramiento en atención a 
urgencias y de suministros y equipo especiales. 

El Despacho del Director General ha tratado en diversas formas de prestar apoyo al 
Comité Especial de Expertos para el cumplimiento de su mandato pero las circunstancias no 
han permitido todavía llevar a buen término esas gestiones. 

Es satisfactorio señalar el continuo apoyo de la Organización a la labor que las 
instituciones humanitarias despliegan en los territorios ocupados. Por conducto de la 
Oficina Regional se ha otorgado una subvención de US$ 500 000 a la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina para 1988-1989, y otra de US$ 137 000 al Hospital Islámico Makassed de 
Beneficencia, sito en Jerusalén. 

El orador es consciente de la necesidad de seguir esforzándose por conseguir una 
distribución y un uso óptimos de los recursos técnicos y financieros de la OMS entre las 
muchas actividades que ésta patrocina en los territorios ocupados. En consecuencia, está 
estudiando algunas soluciones de gestión con vistas a mejorar la coordinación de las 
actividades de política y programa de importancia para la salud de la población palestina de 
los territorios ocupados. 

Para concluir, declara que la Organización piensa seguir prestando ayuda a los 
refugiados palestinos y a la población no refugiada de los territorios bajo ocupación. A 
ese respecto, seguirá cumpliendo activamente el mandato que le dio la Asamblea de la Salud, 
particularmente por la resolución WHA42.1, adoptada el 12 de mayo de 1989. 

El Dr. AL-KAHDI (Iraq) presenta el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las 
delegaciones de Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kuwait, la República Arabe Siria y el Sudán: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

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



Expresando su honda preocupación ante los obstáculos creados por Israel al 
suministro de servicios de salud básicos en los territorios árabes ocupados, incluidos 
Palestina y el Golán; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación； 

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

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

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Tomando nota del informe del Director General relativo a los centros colaboradores 
de investigación de la OMS sobre atención primaria de salud en ].os territorios árabes 
ocupados, 

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

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

3. EXPRESA SU GRAVE PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

4. AFIRMA que la ocupación israelí contradice los requisitos básicos para el 
establecimiento de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en 
los territorios árabes ocupados； 

5. DECIDE elaborar un programa y plan completo, en cooperación con Palestina y con el 
Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, a fin de atender a corto y a 
largo plazo las necesidades de salud del pueblo palestino, y allegar y asignar los 
fondos necesarios para la ejecución de ese plan y programa, así como establecer en la 
sede de la OMS un servicio orgánico sobre la salud del pueblo palestino cuya misión 
consista en vigilar la ejecución del plan y programa en los territorios árabes 
ocupados； 

6. REPRUEBA la falta de humanidad de Israel para con la población árabe de los 
territorios árabes ocupados, en especial con el pueblo de Palestina en su actual 
sublevación, reflejada en la imposición de daños físicos y psíquicos y en la reclusión 
de miles de palestinos en cárceles y campamentos de detención; 

7. EXPRESA SU HONDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina 
y el Golán, y pide que se permita al Comité cumplir su misión de investigar la 
situación sanitaria de los habitantes； 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité 
continúe cumpliendo sus obligaciones y presente a la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
su informe sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

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

1) tome las disposiciones necesarias para que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados y presente su informe a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 
2) coopere y coordine en mayor grado con los Estados árabes interesados y con 
Palestina en lo que se refiere a la prestación de asistencia a la población de los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 



3) preste más asistencia a los centros de formación de cuadros que trabajan en 
el campo de la salud a fin de que puedan proporcionar capacitación a un número 
superior de palestinos que trabajan en ese campo, para establecer servicios de 
atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados； 

4) subraye el carácter internacional de los centros colaboradores de la OMS bajo 
su supervisión de forma que puedan ser administrados por palestinos competentes, y 
no por las autoridades de ocupación; 
5) proporcione apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 
organizaciones árabes e internacionales que deseen establecer hospitales y 
servicios de salud en los territorios árabes ocupados； 
6) presente a la 43a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas 
adoptadas para poner en práctica la presente resolución, en particular el párrafo 
quinto de su parte dispositiva; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los organismos e instituciones regionales e internacionales 
por su asistencia, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, e insta a todos los Estados Miembros a 
mantener el apoyo a esas instituciones. 

La Constitución de la OMS, que han suscrito todos los Estados Miembros, establece с 
el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamental es 
de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social. También dispone que la salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 
personas y de los Estados. De ello se infiere que los Estados Miembros tienen legal y 
moralmente la obligación de condenar el tratamiento inhumano de la población de los 
territorios árabes ocupados por Israel y, en particular, su represión del pueblo palestino 
en la actual intifada. 

La delegación del orador no desea describir con detalle la situación sanitaria cada vez 
peor de la población árabe de los territorios ocupados pero remite a los delegados al 
informe del Comité Especial de Expertos (documento A42/14) así como al informe del Director 
de Salud del OOPS (documento A42/INF.D0C./2). En sus recientes declaraciones, el 
Dr. Ionescu y el Dr. Cook han pintado un cuadro vivido de la situación. 

La delegación del Iraq está convencida de que todos los países que persiguen la 
justicia, la paz y el logro de una vida aceptable para todos los hombres apoyarán el 
proyecto de resolución, ajustándose así al derecho internacional y a las diversas 
resoluciones ya adoptadas sobre el particular por la Asamblea de la Salud. El proyecto de 
resolución que ahora se propone ofrece una mayor flexibilidad, por lo que es de esperar que 
la Comisión lo adopte unánimemente. 

La Sra. SELMANE (Argelia) dice que su delegación desea unirse a los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que los informes presentados a la Asamblea de la Salud 
destacan las condiciones de vida cada vez peores de los oprimidos habitantes de los 
territorios ocupados, que es un problema que preocupa a su Gobierno, así como los obstáculos 
y dificultades con que tropiezan las instituciones sanitairas para dispensar la atención 
medicosanitaria indispensable. Si se quiere alcanzar la salud para todos en el año 2000 y 
dar un futuro más prometedor a la humanidad es preciso que la comunidad internacional adopte 
medidas enérgicas para poner término a la opresión de los pueblos, especialmente el pueblo 
palestino, cuyos derechos se ven pisoteados. Pese a todos los esfuerzos del Director 
General, el Comité Especial de Expertos no ha recibido autorización para visitar los 
territorios árabes ocupados. La delegación de Túnez desea adherirse también a los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. EL ARABY (Egipto) dice que la OMS ha hecho siempre lo posible por prestar 
asistencia humanitaria y conseguir la meta de salud para todos en el año 2000. La mejora de 
la salud de los pueblos es, a no dudarlo, uno de los parámetros de la paz. En consecuencia, 
debe considerarse con inquietud el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
palestina de los territorios ocupados, especialmente desde que comenzó la intifada. Israel 
ha seguido una política de mano dura, con actos de terrorismo y opresión. 

Como consecuencia de esa opresión, el número de mártires palestinos ha aumentado a 650 
en menos de 18 meses, a lo que hay que sumar 14 800 heridos. Hay asimismo más de 



25 ООО prisioneros cuya salud se encuentra en peligro. El orador felicita al Comité 
Especial de Expertos, presidido por el Dr. Ionescu, por su minucioso, sincero, verídico y 
objetivo informe, preparado en circunstancias difíciles. Es de esperar que las autoridades 
de Israel abandonen la política de rehusar al Comité el permiso de visitar los territorios 
árabes ocupados. 

Desde la última visita del Comité, en 1985, los servicios de salud de esos territorios 
han mermado tanto cualitativa como cuantitativamente. La asistencia es inadecuada y 
prácticamente no hay planificación sanitaria. Faltan médicos y camas de hospital. En 
general, el nivel de vida ha bajado como consecuencia de la confiscación de tierras, el 
derribo de viviendas y la escasez de agua potable. Todo ello ha tenido una influencia 
adversa en la salud pública. La causa básica es el control directo ejercido por las 
autoridades de ocupación sobre todos los aspectos de los servicios de salud, desde la 
operación diaria hasta la planificación. La situación no podrá mejorar hasta que se prepare 
y se aplique en los territorios ocupados un plan de desarrollo a largo plazo, aceptado por 
el pueblo palestino. Para eso es preciso que las autoridades de Israel abandonen el control 
de la política y los servicios sanitarios, tareas que deben ser de la responsabilidad de los 
propios palestinos. Es de esperar que la OMS contribuya al logro de ese objetivo. Dicha 
contribución podría revestir varias formas, por ejemplo, negarse a aceptar la intransigencia 
de las autoridades de ocupación israelíes, que así tendrían que cooperar con la 
Organización. El orador encarece la conveniencia de reforzar la asistencia financiera y 
técnica de la OMS y establecer un centro que organice y supervise la labor de atención de 
las necesidades básicas del pueblo palestino. Existe un consenso internacional respecto a 
la importancia de las medidas de la OMS, en cumplimiento de su mandato, para ayudar al 
pueblo palestino. La delegación de Egipto rinde tributo a la Organización y al Director 
General por su interés en reforzar esa ayuda. Da las gracias al OOPS, cuyo trabaj o y 
asistencia a los refugiados palestinos le parecen admirables. 

Para concluir, destaca que la existencia de un Estado Palestino independiente es 
requisito indispensable de cualquier solución duradera. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que la situación sanitaria del pueblo palestino no ha 
dejado de empeorar desde la ocupación de su territorio por Israel, como se desprende 
claramente del informe del Comité de Expertos (documento A42/14). Las autoridades israelíes 
de ocupación, en contra del derecho internacional y de todos los acuerdos internacionales, 
están destruyendo el tejido mismo de la sociedad palestina con su política de asentamientos, 
confiscación de terrenos y destrucción de la infraestructura en agricultura, industria y 
otros sectores de la economía. Están cerrando escuelas y universidades, profanando santos 
lugares e infligiendo castigos colectivos. A la gente se le impide desplazarse libremente y 
formar asociaciones. La ocupación israelí hace imposible mejorar los servicios y el 
personal de salud en los territorios árabes ocupados. Las autoridades israelíes están 
incluso cerrando hospitales y centros de salud que atienden al pueblo palestino, y 
reduciendo el número de agentes de salud en esos territorios. 

Eso se ha traducido en un aumento de la mortalidad infantil, que ha pasado de 80 
a 120 por 1000, mientras que el número de hospitales ha pasado de 1004 a 855 en Gaza y 
de 1045 a 951 en la Ribera Occidental, pese a que el número de pacientes ha aumentado. 
Desde que empezó la intifada el 8 de diciembre de 1987 las cosas van de mal en peor. 

Mientras que en el mundo se busca la paz, las autoridades israelíes de ocupación siguen 
una política de agresión contra el pueblo palestino, recurriendo a métodos crueles para 
reprimir la intifada, incluso el empleo de armas prohibidas por el derecho internacional. 
En los 17 meses últimos ha habido 39 000 heridos, con unos 8000 discapacitados de por vida. 
No quedan a salvo los niños ni las personas de edad. Se han sitiado los campamentos, 
destruido viviendas y aplicado castigos colectivos； 90 000 personas, y de ellas más de 
15 000 mujeres, han sido hacinadas en campamentos, donde las condiciones de vida son 
intolerables. Los mártires de la intifada ascienden a unos 670. Incluso las enfermeras y 
el personal de ambulancia que atienden a los heridos han sufrido ataques, y los pacientes 
hospitalizados han sido víctimas de agresiones. El orador da las gracias a la OMS, al OOPS 
y a los voluntarios de las organizaciones no gubernamentales por la ayuda que prestan al 
pueblo palestino. Felicita asimismo al Comité Especial de Expertos por su completo 
informe. Personalmente, el orador ha encontrado en innumerables países centenares de 
personas de todo tipo que han manifestado su apoyo a la lucha del pueblo palestino. Muchos, 
incluso israelíes, han visto con sus propios ojos la situación real de los territorios 
ocupados e informan al respecto. 

Es de esperar que se establezca el servicio orgánico mencionado por el Director General 
en su informe (documento A42/15) para compilar todos los informes y datos respecto a los 



territorios ocupados, no con el fin de condenar la política y las acciones de Israel, sino 
para fines objetivos, de manera que haya una base de datos reales con que elaborar políticas 
sanitarias. El orador pide que los centros colaboradores de la OMS pasen a estar 
directamente bajo el control y la administración de la OMS. Para concluir, apoya el 
proyecto de resolución. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que mientras se discute sobre el 
objetivo de salud para todos en el año 2000 hay gente desarmada que lucha por reconquistar 
sus derechos y su libertad en la tierra árabe de Palestina donde, bajo la actual ocupación 
israelí, la situación sanitaria es deficiente. Las autoridades de ocupación están tratando 
de aniquilar a ese pueblo. Cabe preguntarse por qué los que hablan de derechos humanos 
y libertad no siempre dan su apoyo a los palestinos que luchan por esos derechos y esa 
libertad. Las atrocidades de Israel han sido demostradas por la Cruz Roja y por la OMS. Se 
han empleado balas explosivas y gases venenosos； algunos niños han sido quemados vivos. 
Esas atrocidades, que se han visto en la televisión, nunca se habían perpetrado en tiempos 
recientes. 

Esa situación da en parte al traste con todos los esfuerzos por combatir la enfermedad 
y promover la salud. Israel ha extendido su agresión al sur del Líbano. Israel debe ser 
expulsado de la OMS； el orador propone que, a tal efecto, se incorpore un nuevo párrafo al 
proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la lucha, cada vez más intensa, del pueblo 
palestino (la intifada) ha hecho cambiar radicalmente la situación en la región. Las 
condiciones de vida han empeorado en el transcurso de los años; no sólo hombres, sino 
también mujeres y niños, han sido heridos, torturados y asesinados. La atención sanitaria 
ha sufrido daños irreparables con el cierre de hospitales, la destrucción de viviendas y el 
desplazamiento de comunidades enteras. El terror impuesto por las autoridades militares de 
ocupación ha creado condiciones intolerables. La OMS no puede permanecer al margen 
observando la tragedia de Palestina, ni tampoco hacer oídos sordos al creciente clamor 
internacional en pro de la restauración de la paz en esa región. La OMS tiene el deber de 
ayudar al pueblo palestino a alcanzar el grado más alto posible de salud. En consecuencia, 
la delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor LASS (Israel) da las gracias al Director General por su positivo informe 
sobre los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de 
salud en los territorios a que se está aludiendo y dice que la mayoría de los participantes 
en las deliberaciones de la Comisión В están muy familiarizados con el debate anual sobre la 
salud de la población de esos territorios. Sin embargo, los delegados deberían preguntar 
por qué la Comisión В no dedica la misma atención a la salud de los habitantes de otras 
zonas del Oriente Medio, por ejemplo, los de Beirut, donde la población civil está sufriendo 
crueles bombardeos. Esa desigualdad refleja la manipulación política de que es objeto la 
OMS. También es soprendente que el Iraq, que ha recurrido a la guerra química y es culpable 
de genocidio contra su población kurda, apoye un proyecto de resolución que presuntamente 
tiene objetivos humanitarios. 

El Dr. AL-KAHDI (Iraq), presentando una moción de orden, dice que el orador precedente 
se ha apartado del tema que se examina. En consecuencia, solicita del Presidente que le 
pida que ciña su intervención al punto 29 del orden del día, referente a la "Situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina". 

El Profesor LASS (Israel) reanuda su intervención manifestando que deplora 
profundamente las víctimas que se producen en ambos campos con motivo de la actual agitación 
en los territorios, y añade que le preocupan tanto la población árabe como la israelí que 
sufre la violencia provocada por ese largo conflicto. 

Como Director General del Ministerio de Salud, su deber y su responsabilidad respecto a 
los habitantes de los territorios es proporcionar una asistencia sanitaria apropiada. En 
consecuencia, remite a los delegados al documento A42/INF.DOC./6, relativo a la situación 
sanitaria en Judea, Samaria y Gaza en 1988-1989, que el Ministerio de Salud de Israel ha 
presentado a la Asamblea de la Salud. El documento resume las principales tendencias de la 
situación sanitaria, incluso en lo que respecta a estadística demográfica, recursos de 
salud, mortalidad y morbilidad e indicadores fisiológicos de la situación sanitaria tales 
como el peso al nacer y las curvas de crecimiento de los niños. Esos indicadores objetivos 
demuestran los enormes progresos realizados en muchos aspectos. Por ejemplo, los servicios 



de salud de Gaza, Judea y Samaria han seguido funcionando pese a las explosiones de 
violencia, incluida la intimidación del personal sanitario por los agitadores políticos 
locales. Además, los servicios estatales de salud siguen desarrollándose pese a la 
disminución de los ingresos por concepto de impuestos. A las personas que necesitan 
atención urgente especializada se las envía a los hospitales israelíes. Israel está abierto 
a un análisis profesional y objetivo de la situación sanitaria en los territorios por los 
consultores que designe el Director General de la OMS. Israel acepta con agrado las 
contribuciones internacionales al desarrollo de la salud en los territorios. Un ejemplo de 
esa política son los tres centros colaboradores de la OMS. Israel también está abierto a la 
asistencia financiera internacional para el mejoramiento de los servicios de salud en los 
territorios, en beneficio de la población. Hay que agradecer a muchas organizaciones 
internacionales y gobiernos su ayuda con ese fin. 

El adiestramiento de personal de salud representa, a no dudarlo, un compromiso, tanto 
por parte de los israelíes como de los palestinos, de mej orar la calidad de la atención 
dispensada. Esas actividades de adiestramiento en Israel demuestran que los árabes están 
dispuestos a aprovechar los centros de enseñanza y la buena voluntad de la comunidad médica 
de Israel, que comparte sus conocimientos y su experiencia con los agentes de salud de los 
territorios. Centenares de agentes de salud palestinos han seguido cursos de 
perfeccionamiento en hospitales clínicos y universidades israelíes. Pese a los disturbios y 
las tensiones, 30 especialistas en muy diversas disciplinas han estudiado como residentes en 
hospitales israelíes. Además, 80 médicos de la Ribera Occidental y de Gaza han seguido 
cursos de perfeccionamiento en Israel, como lo han hecho también las enfermeras de Gaza. El 
personal de los territorios ha recibido enseñanzas de salud pública. De hecho, habría que 
rendir tributo a todos los agentes sanitarios, tanto árabes como judíos, cuya labor ha 
servido la causa de la salud y la paz en una zona conflictiva. 

En la quinta sesión plenaria, el Ministro de Salud de Israel manifestó que su Gobierno 
estaba dispuesto a negociar un acuerdo interino con los representantes electos de la 
población palestina de los territorios, al tiempo que seguía esperando que los Estados 
vecinos beligerantes entablaran negociaciones directas para poner término a la guerra y 
resolver los conflictos pendientes. Israel trata de llegar a acuerdos con los palestinos 
que proporcionen seguridad mutua y terminen con las víctimas de uno y otro lado. Israel 
desea la paz y el desarrollo en cooperación, para el bien de todos los pueblos de la zona. 
En ese espíritu, el Ministro de Salud de Israel está estudiando una nueva política 
consistente en descentralizar los servicios sanitarios estatales en los territorios y dejar 
su prestación en manos de organizaciones locales autónomas, en la creencia de que la 
dirección local y la participación de la comunidad podrá contribuir a la salud y quizá a un 
diálogo constructivo entre israelíes y palestinos. 

Entre los patrocinadores del proyecto de resolución hay países que se encuentran en 
estado de guerra declarada con Israel, y otros que no tienen relaciones diplomáticas con 
él. El texto contiene algunas afirmaciones infundadas y otras que nada tienen que ver con 
el trabajo de la Asamblea de la Salud. Contiene asimismo recomendaciones que difícilmente 
pueden redundar en pro del bienestar de la población palestina. Las referencias del 
preámbulo a la autodeterminación, al regreso de los refugiados y de los presuntos 
"deportados", y a la que denomina ”intifada" introducen aspectos puramente políticos cuyo 
examen está totalmente fuera de lugar en la Asamblea de la Salud. Las partes del proyecto 
de resolución que se refieren a asuntos de salud son tendenciosas y unilaterales. Por 
ejemplo, en el párrafo 3 de la parte dispositiva se afirma como si fuera un hecho reconocido 
que la situación sanitaria de la población árabe ha empeorado, siendo así que lo que ha 
ocurrido es justamente lo contrario. Es cierto, por supuesto, que lo que se denomina 
"intifada" ha causado víctimas aisladas y sufrimientos pero de eso debe culparse a los que 
incitan a la población a la violencia, y no a los que se ven obligados a defenderse. Las 
sugerencias respecto a las actividades que debe emprender la OMS son de cariz totalmente 
político y persiguen fines de propaganda, más bien que el bienestar de la población árabe. 
En particular, las propuestas del párrafo 5 de la parte dispositiva llevarían simplemente a 
la creación de una estructura engorrosa que entrañaría considerables gastos superfluos en un 
momento en que la Organización tropieza con graves problemas financieros. 

Como ya se dijo en sesión plenaria, Israel ha aceptado siempre, y de hecho ha pedido, 
toda la asistencia internacional posible para asegurar el bienestar de los árabes palestinos 
de los territorios bajo su administración, en particular la asistencia en el campo de la 
salud. Fiel a esa línea, está dispuesto a aceptar los expertos que designe el Director 
General para investigar la situación, y a cooperar con ellos, siempre y cuando el 
nombramiento no esté asociado con resoluciones hostiles adoptadas por la Asamblea que 
prejuzguen los problemas planteados. Por todo ello, el orador insta a los miembros de la 



Comisión a rechazar el proyecto de resolución. En vez de politizar a la OMS deberían 
concentrarse en los temas en que puede hacerse una labor conjunta, considerando la salud 
como un puente hacia la paz y no como un arma política. 

El Sr. MOLOSI (Botswana) dice que la inaceptable situación sanitaria de los territorios 
ocupados exige una acción intensiva y concertada de los Estados Miembros de la OMS. No debe 
permitirse que prosiga la agravación de los sufrimientos humanos y se mantenga la lamentable 
situación de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
Así, la OMS debería hacer todo lo posible por intensificar su asistencia humanitaria al 
programa de socorro. No deben escatimarse esfuerzos por aplicar medidas que permitan a la 
población disponer continuamente de todos los servicios de salud. La Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000 será letra muerta hasta que mejoren sensiblemente las 
condiciones de privación en que se encuentran los habitantes de los territorios ocupados y 
las poblaciones que viven en circunstancias parecidas. Es de esperar que las autoridades 
responsables de la perpetuación de las insanas condiciones de vida de los territorios 
ocupados adopten las medidas necesarias para impedir que dichas condiciones empeoren. El 
Director General ha hecho algunos esfuerzos, que son de agradecer, por mejorar la 
situación. En consecuencia, la delegación de Botswana apoya el proyecto de resolución 
presentado. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) dice que su delegación desea unirse a los patrocinadores 
del proyecto de resolución. Los miembros de la Comisión no necesitan más detalles sobre le 
condiciones en que viven las poblaciones árabes de los territorios ocupados para percatarse 
de la violación de los derechos de las personas y las prácticas inhumanas a que se ven 
sometidas； los informes presentados a la Comisión demuestran ampliamente ese estado de 
cosas. Desde hace muchos años, las Naciones Unidas han tratado de encontrar solución al 
problema. La OMS contribuye eficazmente a la asistencia dispensada a la población de los 
territorios árabes ocupados. El proyecto de resolución tiene por objeto intensificar la 
asistencia, por lo que el orador insta a la Comisión a adoptarlo sin más demora. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará en contra del 
proyecto de resolución e insta a las demás delegaciones a hacer lo mismo. El Gobierno del 
orador reconoce que el texto se refiere a un grave problema de salud y que el lenguaje que 
en él se emplea es más moderado que el de precedentes resoluciones sobre el mismo tema. Sin 
embargo, el texto presentado a la Comisión sigue siendo parcial y supone un duro ataque 
unilateral a un Estado Miembro, ataque que está fuera de lugar en la Asamblea Mundial de la 
Salud por no ser éste el foro apropiado. 

Pese a los progresos realizados, no se ha podido llegar todavía a un consenso. El 
proyecto de resolución plantea numerosos problemas específicos. En el párrafo 5, por 
ejemplo, se propone la creación de un nuevo servicio orgánico en la Sede, encargado de 
ciertos problemas. Como todo el mundo comprenderá, un servicio de esa índole quedaría fuera 
de la estructura regional normal de la OMS ya que en la Sede no existen servicios para 
programas individuales de países. En consecuencia, la propuesta choca de plano con los 
procedimientos de la Organización. Además, el establecimiento de un nuevo servicio tendría 
repercusiones financieras. El presupuesto actual no contiene asignaciones para ese 
servicio, como tampoco las contiene el proyecto de presupuesto para 1990-1991. El Director 
General ha afirmado recientemente que seguirá incrementando el apoyo a la población de los 
territorios ocupados. La delegación de los Estados Unidos está de acuerdo con que lo haga, 
pero el establecimiento de un nuevo servicio para administrar la asistencia de la OMS 
supondría un gasto superfluo, puesto que el Director General cuenta ya con los recursos y la 
competencia administrativa para esas actividades. En cualquier caso, el párrafo 9 del 
proyecto de resolución contiene ya suficientes peticiones de asistencia al Director General 
para la población de los territorios ocupados. Además, en la resolución WHA42.1, adoptada 
en la sesión plenaria del 12 de mayo de 1989, también se pide al Director General que 
intensifique la asistencia en materia de salud a los territorios ocupados. Así pues, no se 
necesita ningún servicio orgánico nuevo. 

La Asamblea de la Salud debería reconocer que la petición de visitas por el Comité 
Especial de Expertos que se formula en el párrafo 9(1) es de poca utilidad. Como ya se ha 
señalado, esas visitas han planteado dificultades. Sería mucho mejor y más ajustado a la 
realidad pedir al Director General que siguiera estudiando y evaluando la situación 
sanitaria en los territorios ocupados, como ya lo ha hecho en 1989, que encargar de esa 
tarea a un grupo externo. Si los patrocinadores de la resolución desean seriamente que se 



presente un estudio a la Asamblea de la Salud, la petición se debe formular en términos 
ajustados a la realidad. 

El proyecto de resolución contiene repetidas referencias a "Palestina", incluso en el 
título, prejuzgando así una entidad política que no existe. Para que haya un consenso sobre 
una resolución sobre el tema que se examina, habría que estudiar ese aspecto e introducir la 
oportuna modificación. 

El delegado de Libia ha hecho la descabellada propuesta de que se incorpore al texto un 
párrafo con la solicitud de expulsión de Israel. La inclusión de una disposición de ese 
tenor en el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí conduciría indudablemente a 
un voto abrumador en contra de él. El delegado del Iraq ha presentado acertadamente una 
moción de orden respecto a las desviaciones del tema que se examina. Es obvio que el 
delegado de Libia también se ha desviado del tema puesto que la expulsión de un Estado 
Miembro no es lo que se está examinando. En consecuencia, el Presidente puede, si lo estima 
oportuno, pedir que se retire esa propuesta. 

La Profesora MEDINA SANDINO (Nicaragua) manifiesta la inquietud de su delegación ante 
el empeoramiento de la situación social, económica y sanitaria de la población palestina de 
los territorios ocupados, expuesta en los documentos presentados a la Comisión. Debe 
hacerse todo lo posible para conseguir que la población palestina disponga de servicios 
de salud y para impedir que prosiga el empeoramiento. La organización de los servicios de 
salud a la población palestina es un derecho que debe ser ejercido por el propio pueblo 
palestino y sus legítimos representantes. La ocupación israelí es un elemento que obstruye 
el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, la delegación de la oradora apoya el proyecto 
de resolución. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que, según el informe del Comité Especial de Expertos, la 
situación sociosanitaria en los territorios árabes ocupados ha venido empeorando desde 
1985. Según los informes y las observaciones que ha oído hasta ahora la Comisión, en 
particular el informe presentado en nombre del OOPS, indican que el empeoramiento se ha 
agudizado mucho últimamente. El Comité de Expertos señala acertadamente que la situación se 
debe a que la organización de servicios médicos está bajo el control directo de las 
autoridades de ocupación. La delegación del orador está de acuerdo con los análisis y 
conclusiones del Comité Especial de Expertos, expuestos en los párrafos 17 a 21 de su 
informe : si la actual situación de los territorios ocupados se prolonga indefinidamente 
existe el peligro de que dificulte el buen desarrollo psicosocial y conductual de la 
población, especialmente los niños. 

La delegación de la India desea dar las gracias al Comité Especial de Expertos por su 
informe y pedirle que continúe con su misión. La situación sanitaria de los territorios 
árabes ocupados sólo alcanzará un nivel satisfactorio cuando prevalezca la paz en la 
región. Sin embargo, como ha afirmado el Primer Ministro de la India, no puede haber paz 
sin justicia; hay que poner término a la ocupación ilegal de los territorios árabes y 
reconocer el derecho de los palestinos a una autodeterminación y una patria. 

La Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que refuerce la asistencia para 
mejorar la situación sanitaria de la población palestina de los territorios ocupados. 
Convendría que la OMS prestara ayuda inmediata para mejorar los servicios médicos de esos 
territorios, de manera que estén a un nivel internacionalmente aceptable. En consecuencia, 
es de suma importancia que el Comité Especial de Expertos haga pronto una visita y analice a 
fondo la situación sanitaria de los territorios ocupados. La delegación de la India apoya 
el proyecto de resolución. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la situación 
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
sigue siendo causa de gran inquietud para la comunidad internacional, pese a todas las 
resoluciones adoptadas durante los dos últimos decenios en la OMS. Esa inquietud está 
justificada, porque el bienestar y la salud de dicha población no se pueden normalizar 
mientras exista una situación anormal y sumamente peligrosa en la región. El informe del 
Comité Especial de Expertos y otros indican que la situación sanitaria en los territorios 
ocupados ha empeorado. La URSS comprende la justa lucha del pueblo palestino por sus 
derechos inalienables, incluso el derecho a la autodeterminación, por lo cual mantiene su 
posición frente a esa lucha. La delegación soviética votará, por tanto, a favor del 
proyecto de resolución. 



El Sr. MOYO (Zimbabwe) considera inquietantes los informes que se han hecho durante el 
debate de la mañana sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina. Considerando que la paz es un requisito indispensable para la promoción 
de la salud y que esta misma es un derecho de todos los pueblos, la delegación del orador 
espera que la paz se restaure pronto en esa parte del mundo. Entretanto, no debe permitirse 
que empeore la situación sanitaria en los territorios ocupados. Deben terminar la 
exposición de los niños a un estrés psicológico constante, la amenaza cotidiana a los 
refugiados, el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, los problemas de evacuación de aguas 
residuales y el continuo acoso de personas inocentes. En consecuencia, la delegación de 
Zimbabwe apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDES (Angola) manifiesta que su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) manifiesta su honda inquietud ante el 
grave empeoramiento de la situación sanitaria que viene registrándose desde mayo de 1988 en 
los territorios ocupados. Su delegación comparte el parecer del Comité Especial de Expertos 
a propósito de que, en esas circunstancias, los problemas de salud de los territorios exigen 
una solución que tenga en cuenta la dimensión política del problema. De hecho, al pueblo 
palestino se le sigue rehusando su derecho a la autodeterminación, y el ejército israelí no 
puede ni imponer la paz ni suprimir su deseo de libertad. Una conferencia sobre la paz en 
el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que comprendiera negociaciones 
entre iguales, constituiría el mejor medio de llegar a un arreglo justo y duradero del 
conflicto. 

A ese respecto, la delegación de la oradora deplora que Palestina no haya sido admitida 
como Miembro de la Organización. A decir verdad, la decisión de aplazar el examen de la 
solicitud de ingreso del Estado de Palestina como Miembro de la Organización va totalmente 
en contra de la realidad política y de la necesidad. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABARTI (Arabia Saudita) pide que se incorpore el nombre de su país a la 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La paz es un requisito indispensable para que haya servicios de salud adecuados en 
cualquier situación, y las prácticas de Israel en los territorios árabes ocupados están en 
contradicción flagrante con esa premisa. En consecuencia, la OMS debe desempeñar sin 
reservas el papel que le corresponde en el mejoramiento de la situación sanitaria de la 
población palestina; no debe permitirse que esa situación empeore debido a la dependencia en 
que se encuentra la población de la política de la potencia ocupante. En efecto, ¿cómo 
puede la comunidad internacional esperar que mejore la salud de todo un pueblo cuando está 
bajo el control de una potencia ocupante que procede con intransigencia? La comunidad 
internacional debe exigir que esa potencia se abstenga de cerrar las escuelas, privando así 
a generaciones enteras de su derecho a la educación; de usar gas lacrimógeno, munición 
explosiva y balas de plástico； de golpear a los niños； de demoler viviendas； de disolver 
familias y de deportar a las personas. Esas prácticas son incompatibles con los requisitos 
más elementales de salud y deben tenerse en cuenta como lo que realmente son, pese a los 
bien ensayados pero falsos e injustificables argumentos que expone cada año el delegado de 
Israel. 

El proyecto de resolución que tiene la Comisión ante sí se explica por sí mismo, y la 
politización del debate es imputable directamente al control militar de Israel sobre las 
condiciones sanitarias en los territorios ocupados； por ello, esa politización es hasta 
cierto punto inevitable. El orador insta a todas las delegaciones a apoyar el proyecto de 
resolución, en vista de los numerosos obstáculos que impiden al pueblo palestino disfrutar 
de condiciones sanitarias aceptables. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) señala que al Comité 
Especial no se le permitió visitar los territorios ocupados desde 1985 y que la situación 
sanitaria en ellos no ha mejorado. A la delegación del orador le preocupan profundamente 
los obstáculos a la prestación de servicios sanitarios básicos en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, y apoyará, por tanto, el proyecto de resolución. 



El PRESIDENTE dice que, en consecuencia, se concederá la palabra para oponerse al 
cierre del debate a dos oradores como máximo, después de lo cual se votará inmediatamente 
sobre la moción. 

Como no se presenta ningún orador, entiende que la Comisión está de acuerdo con que se 
cierre el debate. Así, se declara clausurado el debate y la Comisión votará inmediatamente 
sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 2 en contra y 
32 abstenciones. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que la delegación de Australia se ha abstenido de 
votar, pese a su preocupación por la salud y el bienestar de la población palestina, porque 
ciertas fórmulas como "territorios árabes ocupados" y "territorios árabes ocupados, 
incluidos Palestina y el Golán" inducen a error y son inaceptables al dar a entender que el 
Estado de Israel es parte de esos territorios. Reitera que, según su país, Israel tiene 
derecho a existir dentro de fronteras seguras y reconocidas. La solución del problema del 
Oriente Medio debe basarse en un arreglo negociado que permita, si los palestinos así lo 
deciden, la creación de un Estado palestino independiente, junto a Israel. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, aunque su delegación ha votado 
a favor del proyecto de resolución, desea manifestar reservas respecto a ciertos términos 
que en ella implican el reconocimiento del régimen sionista. Palestina es un territorio 
islámico de gran importancia religiosa para todos los musulmanes； en consecuencia, es un 
deber religioso liberar a Palestina y cualquier decisión que se oponga a ese deber se 
considerará inválida. 

La República Islámica del Irán no escatimará esfuerzos por conseguir la creación del 
Estado de Palestina y, junto con los musulmanes del mundo, rechaza todo tipo de negociación 
con el régimen sionista. A la comunidad internacional le incumbe la responsabilidad de 
poner término a la ocupación sionista y restaurar los derechos inalienables del pueblo 
palestino, que está facultado para establecer un Estado propio en todo el territorio de 
Palestina. 

La persistencia de la ocupación sionista de Palestina y de otras tierras árabes e 
islámicas, así como los incesantes ataques contra la parte sur del Líbano han sido posibles 
sólo gracias al apoyo financiero, técnico, militar y politico ilimitado de ciertas potencias 
occidentales, principales responsables de la supervivencia de la base sionista y de la 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



QUINTA SESION 

Martes, 16 de mayo a las 15.10 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 30 del orden del día) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (documento A42/16) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el documento "International Decade for 
Natural Disaster Reduction" (PCO/EPR/89.1), preparado por el Servicio de la OMS de 
Preparación y Respuesta para casos de Emergencia, está a disposición de los delegados. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, presenta el informe del 
Director General sobre "Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : asuntos 
generales" (documento A42/16). El Director General agradece el apoyo recibido por la OMS en 
sus actividades de cooperación técnica de organismos bilaterales y multilaterales, y 
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 

El informe que la Comisión tiene ante sí está dividido en tres partes. La parte A se 
refiere a la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS durante el cuadragésimo 
tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la parte В trata 
de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General que requieren la adopción de medidas 
por la OMS, incluida la resolución 43/15 sobre acción preventiva y lucha contra el SIDA, que 
se reproduce en un anexo al informe. La Asamblea General aprobó también varias resoluciones 
sobre desastres o situaciones de emergencia en determinados países. La OMS ha desempeñado 
la función que le corresponde en los programas humanitarios y de asistencia técnica de las 
Naciones Unidas para los países afectados, de conformidad con su política de mejorar la 
preparación de los países para afrontar los desastres, además de proporcionar socorros de 
emergencia. La Comisión tiene ante sí informes sobre la ayuda de la OMS al Líbano 
(documento A42/18), a Chipre (documento A42/19) y a los estados africanos de primera línea, 
Lesotho y Swazilandia (documento A42/20). Se han iniciado los trabajos relativos al Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 

La parte С del informe del Director General se refiere principalmente a la resolución 
aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la no 
discriminación en la esfera de la salud, en la que se reafirma el derecho de todas las 
personas a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. 

El Dr. OWEIS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el 
informe del Director General en su 83a reunión y pasó revista a una serie de ejemplos de 
colaboración de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
particular a la labor realizada en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA. Un 
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había hecho 
antes una declaración en la que describía claramente la estrecha cooperación entre la OMS y 
el PNUD. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pase a examinar el punto 30.5 del orden del día, 
ya que el delegado de Angola, que desea hacer uso de la palabra en relación con ese punto, 
debe salir de Ginebra al día siguiente. 

Asi queda acordado. (Véase la reanudación del debate sobre el punto 30.1 en la 
página 267.) 



Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 30.5 del orden del día (resolución WHA41.23； documento A42/20) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, tras una breve introducción, 
la sección 2 del informe del Director General sobre este tema (A42/20) se refiere a la 
colaboración internacional entre la OMS y otros organismos, incluidas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, y que en él se 
resumen las resoluciones sobre Africa austral y Namibia adoptadas por el Consejo de 
Ministros de la OUA en su 48a reunión, celebrada en mayo de 1988. En esa sección se hace 
asimismo referencia a la participación de la OMS en la Tercera Conferencia Africana de 
Ministros de Salud, celebrada en Kampala del 28 de abril al 5 de mayo de 1989. El informe 
trata también de la cooperación técnica con los Estados de primera línea y de los grandes 
progresos realizados en el desarrollo de sistemas de salud en Angola. 

Antes del comienzo del periodo de transición hacia la independencia de Namibia, 
el 1 de abril de 1989, la sede de la OMS y la Oficina Regional para Africa examinaron la 
contribución que puede aportar la OMS al proceso de independencia, en colaboración con la 
Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) y con el Gobierno de Angola y de los 
demás Estados de primera línea. En la sección 5.2.5 del informe se dice que se enviará una 
misión a Namibia en junio o julio de 1989； en realidad, la misión de dos personas salió para 
Namibia el 15 de mayo de 1989. Los miembros de la Comisión tienen a su disposición, en 
distribución limitada, un informe sobre el programa de emergencia y planificación del apoyo 
a Namibia de la OMS (documento PCO/EPR/89.4). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
patrocinado por las delegaciones de Cuba, Egipto, Etiopía, la India, Malta, Mozambique, la 
República Unida de Tanzania, las Seychelles, Túnez, Uganda, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe, 
sobre reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de Namibia: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.78, WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, 

WHA32.20, WHA32.21, WHA33.33, WHA34.31, WHA35.20, WHA36.24, WHA37.28, WHA38.28, 
WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23 de la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota de que, al comenzar a aplicarse la resolución 435 del Consejo de 
Seguridad de 29 de septiembre de 1978, terminará la ocupación ilegal del territorio de 
Namibia por Sudáfrica y comenzará la transferencia de poderes al pueblo de Namibia; 

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

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

1. ACOGE CON SATISFACCION el proceso de aplicación de la resolución 435 del Consejo 
de Seguridad, y con él la próxima independencia del pueblo de Namibia； 

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

3. PIDE al Director General que proporcione cooperación técnica y la asistencia 
necesaria, incluido el envío de una misión de la OMS para evaluar la situación 
sanitaria de Namibia, y que, a la vista de sus conclusiones, establezca un programa 
inicial de asistencia sanitaria para Namibia e informe de las medidas adoptadas a 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a los organismos y organizaciones especializados de las 
Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales para que presten todo el 
apoyo y la cooperación necesarios en este esfuerzo. 



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

y que, en el párrafo siguiente, la expresión "Tomando nota" se sustituya por "Convencida" y 
se supriman las palabras "de 29 de septiembre de 1978". 

La Comisión examinará también el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las 
delegaciones de Barbados, Botswana, Chipre, Ghana, Lesotho, Mauricio, Mozambique, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, sobre la lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a 
los Estados de primera línea: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias 

de los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por 
Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

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

Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional 
para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de 
cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24, WHA40.23 y WHA41.23, adoptadas en la 39a, 
la 40a y la 41a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción； 

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

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

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 
los refugiados de Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de 
la salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a 
resolver los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de 
personas desplazadas de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así 
como para la reparación de los daños causados en las infraestructuras sanitarias； 
3) que brinde apoyo al pueblo de Namibia después de haber logrado éste la 
independencia； 

4) que informe a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 



apoya el proyecto de resolución sobre reconstrucción y desarrollo del sistema de salud de 
ese país； por eso ha presentado una enmienda al proyecto de resolución, ya que considera 
importante que se recuerde el histórico acuerdo firmado en Nueva York entre Angola, Cuba y 
Sudáfrica, el cual ha permitido comenzar a aplicar la resolución 435 del Consejo de 
Seguridad. 

La comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos para apoyar al pueblo de 
Namibia, víctima del colonialismo sudafricano, en sus intentos de resolver sus problemas de 
salud durante la actual fase de transición. La delegación de Angola considera que debe 
enviarse a Namibia una misión de la OMS, para que comience a evaluar la situación sanitaria 
y formule medidas de apoyo. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, una vez que Namibia haya obtenido la 
independencia, necesitará la ayuda de la OMS para reconstruir y desarrollar su sistema de 
salud, después de años de guerra. La delegación de Cuba apoya las propuestas contenidas en 
el proyecto de resolución sobre Namibia, en el que se pide al Director General que envíe una 
misión al país para que evalúe las necesidades de salud y que, con la asistencia de otros 
organismos especializados, prepare un proyecto de programa de asistencia en materia de salud 
para someterlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1990. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su país siempre ha apoyado a los pueblos oprimidos y a 
los movimientos de liberación; todos deben oponerse a la plaga de la discriminación racial, 
que aparece en forma endémica en el sistema de apartheid de Sudáfrica. Los intentos de ese 
país de desestabilizar a los Estados de primera línea ponen en peligro la independencia de 
éstos y afectan gravemente a la salud de la población. Su delegación desea patrocinar el 
proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera línea. 

El Sr. LADSOUS (Francia) observa que el proyecto de resolución sobre reconstrucción y 
desarrollo del sistema de salud de Namibia se ha presentado en el momento más oportuno, 
cuando el país está a punto de alcanzar la independencia. Es satisfactorio ver que la OMS 
ya ha comenzado a considerar la conveniencia de evaluar la situación sanitaria de Namibia y 
tiene intención de elaborar un programa de asistencia. No obstante, también es importante 
pensar en la situación inmediata y facilitar servicios de salud suficientes a los namibios 
cuando vuelvan a sus hogares. Su país contribuirá a ese esfuerzo a través de "Médecins sans 
Frontières". 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación apoya los dos proyectos de 
resolución presentados a la Comisión. Africa austral es una de las zonas del mundo más 
problemáticas debido al sistema de apartheid de Sudáfrica que, pese a algunos cambios 
superficiales, no se ha modificado en lo esencial. Las incursiones realizadas en los 
Estados de primera línea por bandidos y fuerzas sudafricanas han dañado la infraestructura 
de salud y destruido vidas, en particular vidas de niños, como se describe en el libro 
"Children of the Front Line", patrocinado por el UNICEF: las tasas de mortalidad infantil 
de los Estados de primera línea se sitúan ahora entre las más altas del mundo. Espera que 
el Director General, el Director Regional para Africa y la Secretaría prosigan sus esfuerzos 
por mejorar la situación. Su país apoya las medidas recientemente adoptadas para promover 
la independencia de Namibia y aplicar la resolución 435 del Consejo de Seguridad; es de 
esperar que no se frustren esos esfuerzos. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dice que su delegación espera que Namibia alcance 
rápidamente la independencia y que se aplique plenamente la resolución 435 del Consejo de 
Seguridad. La creación de una infraestructura de salud viable es indispensable para el 
bienestar de cualquier pueblo, especialmente en un país en desarrollo como Namibia. Por lo 
tanto, la OMS debe ayudar a mejorar los servicios de salud de ese país, por ejemplo pidiendo 
al Director General que envíe a él una misión encargada de evaluar las necesidades de salud 
y preparar ulteriormente un informe a partir del cual pueda elaborarse un programa de 
asistencia sanitaria. De ese modo, los países podrán contribuir a consolidar la 
infraestructura de salud de Namibia. La delegación de Egipto pide a la comunidad 
internacional que aumente su ayuda médica y sanitaria a Namibia, a fin de establecer un 
sistema de asistencia sanitaria que pueda atender las necesidades del país. 

La delegación de Egipto, patrocinadora del proyecto de resolución sobre Namibia, pide 
que se adopte por unanimidad. La pronta independencia de Namibia tendrá repercusiones 
positivas en todos los países de la región, en particular en los Estados de primera línea. 
Estos también precisarán ayuda para construir sus infraestructuras de salud, gravemente 



deterioradas de resultas de las políticas racistas y desestabilizadoras de Sudáfrica. Por 
lo tanto, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados 
de primera línea. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) pide que se incluya a su delegación en la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre Namibia. 

El Sr. AHOOJA (India) explica que su delegación ha copatrocinado el proyecto de 
resolución sobre Namibia con la esperanza de que ese país alcance rápidamente la 
independencia, ansiada desde hace largo tiempo, gracias a la plena aplicación de la 
resolución 435 del Consejo de Seguridad. El pueblo de Namibia necesita ayuda para 
establecer un sistema y una infraestructura de salud apropiados. La OMS puede hacer una 
importante contribución al logro de esa meta, facilitando cooperación técnica y asistencia 
sanitaria. Su delegación se alegra de saber que ya se ha mandado a Namibia con ese fin una 
misión de dos personas. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que la política de apartheid y 
racismo de Sudáfrica constituye la peor forma de delito contra la humanidad. La aplicación 
de esa política por el régimen de Pretoria, en abierto desafío a la opinión internacional. 
debe ser motivo de urgente inquietud para todos los Estados Miembros. La comunidad 
internacional tiene una deuda con los pueblos de Sudáfrica y Namibia por su constante luch 
para vencer al régimen de apartheid, que no sólo ejerce una brutal represión dentro de sus 
propias fronteras sino que también ha ocupado ilegalmente Namibia, practicado políticas 
hostiles contra los países vecinos, librado una guerra de agresión no declarada y lanzado 
una campaña de desestabilización y sabotaje económico que ha causado sufrimientos sin cuento 
a los habitantes de la región. Es evidente que incumbe a la comunidad internacional ayudar 
a los Estados de primera línea en sus incesantes esfuerzos por lograr la libertad para la 
mayoría de la población sudafricana. Por lo tanto, su delegación pide que se elimine el 
régimen de Pretoria, apoya plenamente la lucha legítima y justa de los pueblos de Sudáfrica, 
Namibia y los Estados de primera línea y hace suyos los dos proyectos de resolución que se 
están examinando. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) dice que su delegación condena todas las formas de 
racismo y apoya plenamente la independencia de todos los pueblos. Por lo tanto apoya el 
proyecto de resolución sobre Namibia y hace votos por que el pueblo namibio realice rápidos 
progresos en el logro de las metas a que aspira. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) declara que aprecia los esfuerzos realizados para aplicar la 
resolución WHA41.23. Las políticas de discriminación racial, apartheid, agresión y 
expansión seguidas desde hace largo tiempo por Sudáfrica han perturbado la paz y la 
estabilidad en la región y obstaculizado gravemente el desarrollo social, económico, 
cultural, educativo, médico y sanitario de los Estados de primera línea. Su país siempre ha 
apoyado la justa lucha contra esas políticas y respaldado los esfuerzos de la OMS para 
ayudar a los Estados de Africa austral a aumentar su capacidad en materia de atención 
primaria, gestión de la salud, prevención de la enfermedad, infraestructura sanitaria y 
asistencia médica, a fin de elevar el nivel de salud de sus pueblos. Por lo tanto, su 
delegación apoya plenamente los dos proyectos de resolución que se examinan. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) pide que se incluya a su delegación en la 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera 
línea. 

La Sra. NYIKOSA (Zambia) destaca la importancia del proyecto de resolución sobre ayuda 
a los Estados de primera línea, incluidos Lesotho y Swazilandia. La infraestructura de 
salud de su país ha sufrido graves retrocesos de resultas de las constantes agresiones del 
régimen sudafricano. Por ello, su delegación agradece al Director General y al Director 
Regional para Africa su firme apoyo y espera que muchas delegaciones apoyen el proyecto de 
resolución, en el que propone que se agreguen al párrafo 4(2) de la parte dispositiva las 
palabras "y de los Directores Regionales" después de "del Director General" y las palabras 
"y movilice recursos extrapresupuestarios" después de la expresión "Actividades de 
Desarrollo". 

Su delegación apoya también el proyecto de resolución sobre Namibia y espera con 
impaciencia la total independencia de este país. 



La Sra. SELMANE (Argelia) aprecia los esfuerzos realizados para aplicar la resolución 
435 del Consejo de Seguridad y esperan que prosigan. Su país, que siempre ha apoyado la 
justa lucha del pueblo namibio, respalda el proyecto de resolución de que se trata y desea 
patrocinarlo. La independencia de Namibia requiere apoyo internacional en el sector 
decisivo de la asistencia sanitaria, por lo que la OMS debe realizar una evaluación en 
profundidad para determinar las necesidades de salud del país y elaborar un programa 
sanitario de emergencia para satisfacerlas. 

El Dr. FRIEDMAN (Swazilandia) está de acuerdo en que la situación sanitaria en Africa 
austral ha seguido empeorando de resultas del prolongado conflicto que se ha desarrollado en 
esa región. La afluencia mas iva de personas desplazadas y refugiados a Swazilandia y otros 
Estados vecinos ha influido desfavorablemente en la salud de la familia, en particular de 
las mujeres y los niños. Ese problema requiere urgente atención de la OMS y demás donantes 
para que puedan atenderse las necesidades básicas, inclusive de asistencia sanitaria. Los 
organismos internacionales donantes han intentado mejorar la situación, pero la 
responsabilidad de los servicios médicos nacionales incumbe en último término a los 
ministerios de salud de los países interesados. Se ha dispensado asistencia sanitaria a la 
población refugiada sin discriminación alguna, pero ello ha supuesto una carga para unos 
recursos ya limitados, especialmente en el caso de los programas encaminados a contener y 
eliminar enfermedades. Viene a empeorar aún más la situación el hecho de que no se conoce 
el estado inmunitario de la población refugiada. 

Dada la situación existente en los Estados de primera línea, parece que ha llegado el 
momento de crear un fondo especial del que puedan retirarse recursos para atender esas 
necesidades específicas sin privar a los demás programas. Su delegación aprecia el apoyo 
prestado por la OMS a las poblaciones desplazadas, espera que continúe y ratifica 
enérgicamente los dos proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Director 
General el informe que da una idea del volumen de asistencia facilitado por conducto de la 
OMS a los Estados de primera línea de Africa austral. Insiste en la necesidad de asistencia 
de Namibia y apoya plenamente los dos proyectos de resolución que se examinan. 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) dice que su país siempre ha apoyado la lucha de los pueblos 
por la independencia, en particular la del pueblo namibio, que ha soportado grandes 
sufrimientos a causa de las políticas racistas y ha visto el consiguiente empeoramiento de 
los servicios de salud, tanto dentro de sus fronteras como en los Estados vecinos, en 
particular Lesotho y Swazilandia. Por lo tanto, su delegación apoya plenamente los dos 
proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. MOYO (Zimbabwe) dice que su país, una democracia nacida de una prolongada lucha 
de liberación, siempre ha apreciado la asistencia recibida de la OMS en el sector de la 
salud. Al apoyar el proyecto de resolución sobre Namibia, su delegación desea elogiar a los 
pueblos de Angola y Cuba por su contribución a la independencia de ese país. Espera que la 
OMS proporcione toda la asistencia sanitaria posible al pueblo de Namibia y desea agradecer 
a los demás Estados de primera línea, a los países miembros del Movimiento no Alineado y a 
todos los seres humanos progresistas la asistencia que han proporcionado hasta ahora y 
continuarán facilitando en el futuro. Respalda plenamente la lucha del pueblo namibio. 
Pide también que se apoye el proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera 
línea. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) agradece a la OMS, en particular a sus Estados Miembros 
africanos y a los demás países amigos, sus esfuerzos por ayudar a los Estados fronterizos de 
Sudáfrica a superar los efectos de los desplazamientos de población y de la 
desestabilización. Su delegación hace suyos los dos proyectos de resolución que se están 
examinando y está de acuerdo con la sugerencia formulada por los ministros de Zambia y 
Swazilandia de que se movilicen fondos extrapresupuestarios para establecer un fondo 
especial, puesto que los recursos presupuestarios normales están ya muy sobrecargados. 



El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) apoya enérgicamente los 
dos proyectos de resolución y pide que se incluya a su país entre los patrocinadores de 
ambos• 

El Dr. JAGWE (Uganda) expresa el deseo de su delegación de sumarse a los que han 
apoyado el proyecto de resolución sobre Namibia con las enmiendas propuestas por Angola. 

Propone que se agregue al párrafo 4 de la parte dispositiva, después de las palabras 
"Naciones Unidas", la expresión "a las organizaciones intergubernamentales (como la 
Organización de la Unidad Africana)". La OUA ha proporcionado ya US$ 5 millones para apoyar 
el desarrollo de Namibia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución relativo a 
Namibia demuestra que, cuando los miembros desean realmente llegar a uri consenso, es posible 
elaborar textos que todas las delegaciones puedan aceptar. Aprecia en particular la 
enmienda propuesta por Angola para que se agregue un nuevo párrafo del preámbulo en el que 
se haga referencia al acuerdo patrocinado por los Estados Unidos de América. 

El proyecto de resolución sobre la lucha de liberación en Africa austral es 
prácticamente idéntico a los presentados y adoptados en toda una serie de anteriores 
Asambleas de la Salud, y en él se mencionan la desestabilización militar, política y 
económica y la ayuda a los movimientos de liberación; lamenta que su delegación no pueda 
estar de acuerdo con esas referencias. 

Esperaba que se pudiera reajustar el lenguaje utilizado porque, en general, su 
delegación apoya los objetivos del proyecto de resolución y, además, su Gobierno aprecia en 
gran medida el apoyo recibido de las delegaciones africanas en relación con otras cuestiones 
en la actual Asamblea de la Salud. No obstante, esa esperanza no se ha realizado y pide que 
se someta a votación el proyecto de resolución, instando a los delegados a votar en contra. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar primero el proyecto de resolución sobre 
Namibia, enmendado por Angola y con una enmienda adicional propuesta por Uganda. Si los 
patrocinadores aceptan las enmiendas, éstas pasarán a formar parte integrante de la 
resolución, de acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento Interior. 

Asi queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.^ 

El PRESIDENTE pregunta si los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la lucha 
por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia, confirman que están de acuerdo con la enmienda propuesta por Zambia que, en ese 
caso, pasará a formar parte integrante de la resolución, de conformidad con el Artículo 67 
del Reglamento Interior. Si es así, la Comisión sólo tendrá que poner a votación el 
proyecto de resolución con la enmienda introducida por Zambia. 

Así queda acordado. 

En respuesta a una pregunta de la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), el PRESIDENTE dice 
que las solicitudes de todas las delegaciones que han pedido que se las incluya entre los 
patrocinadores de cada proyecto de resolución se harán constar en las actas resumidas. 

Pide que se vote el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida por 94 votos a favor, 
1 en contra y 1 abstención. 

El Sr. BRISTOL (Namibia), en nombre del pueblo namibio y del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, que es la autoridad administradora legal para su país hasta que éste 
alcance la independencia, agradece a los patrocinadores y a todas las delegaciones 
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representadas en la sesión la adopción unánime del proyecto de resolución sobre 
reconstrucción y desarrollo de su sistema de salud. 

Namibia se encuentra actualmente en el proceso de transición hacia la independencia, 
proceso que por desgracia ha tropezado con algunas dificultades iniciales. El pueblo de 
Namibia necesita considerable asistencia en el sector de la salud, tanto durante el actual 
periodo de transición como después de la independencia. 

Además de las necesidades sanitarias enormes e inmediatas de unos 58 000 refugiados y 
exiliados namibios que serán repatriados a Namibia durante el periodo de transición, deben 
tenerse también en cuenta las acuciantes necesidades de una población de unos 1,5 millones 
de habitantes. Una Namibia independiente necesitará mucha ayuda no sólo para el 
adiestramiento y formación de todas las categorías de personal sanitario, sino también para 
el desarrollo, la reorganización y el mejoramiento de la infraestructura de salud. Es 
imposible exagerar la importancia de la función de la OMS para el logro de esos objetivos y, 
por consiguiente, la necesidad de elevar las asignaciones presupuestarias aprobadas para el 
ejercicio 1988-1989, que son ahora de US$ 706 000, de conformidad con la sección 4.1 del 
documento A42/20. 

Namibia acoge con satisfacción el envío a su territorio de la misión conjunta de la 
Oficina Regional para Africa el 15 de mayo de 1989. 

Su país espera que la comunidad internacional colabore en la satisfacción de las 
necesidades sanitarias, presentes y futuras, de un pueblo que actualmente se encuentra en el 
umbral de la libertad. 

Para terminar, agradece a los Estados de primera línea los sacrificios que han hecho 
para compartir los problemas sanitarios y de otro tipo que pesan sobre el pueblo de Namibia. 

Asuntos generales : punto 30.1 del orden del día (documento A42/16) (reanudación de la 
página 260) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Egipto, los Emiratos Arabes 
Unidos, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, la 
República Arabe Siria, el Sudán, Túnez, el Yemen y el Yemen Democrático sobre daños causados 
por lluvias torrenciales e inundaciones en el Yemen Democrático y en Dj ibouti: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de los daños causados por las lluvias torrenciales y las 

inundaciones, que han dejado sin hogar a centenares de miles de personas y que han 
provocado la destrucción de viviendas, servicios de salud y servicios sociales en el 
Yemen Democrático y en Djibouti; 

Observando que los dos países afectados por esas catástrofes figuran entre los 
países menos adelantados del mundo； 

Considerando que ambos países necesitan con urgencia asistencia humanitaria, 
material, técnica, médica y de saneamiento para afrontar los daños causados por las 
lluvias y las inundaciones, 

1. PIDE al Director General: 
1) que prepare un plan de urgencia de asistencia médica y sanitaria para 
rehabilitar los hospitales y los centros de salud destruidos en esos dos países 
por las lluvias torrenciales y las inundaciones y que asigne fondos con esa 
finalidad; 
2) que elabore, en colaboración con los Gobiernos de los dos países, un programa 
de preparación y respuesta para casos de emergencia sanitaria, a fin de ejecutarlo 
en los próximos cinco años, con objeto de eliminar las consecuencias de las 
lluvias torrenciales y las inundaciones； 

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

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



La Comisión presenta también el siguiente proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de la Jamahiriya Arabe Libia, el Japón, Jordania, Marruecos, Mauritania, Omán, 
el Senegal y el Yemen, sobre fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución 42/169 de 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, por la que se decide designar el decenio de 1990 como un decenio 
en que la comunidad internacional fomente la cooperación internacional en la esfera de 
la reducción de los desastres naturales； 

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

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

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

Enterada de la "Declaración de Tokyo", adoptada por el grupo de expertos en su 
reunión final en Tokyo el 12 de abril de 1989, en la que se piden mayores esfuerzos coi 
miras a la reducción de los desastres naturales； 

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

1. EXHORTA a todos los gobiernos a que participen en el Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, velando por que se preste la debida atención a la 
prevención, la preparación, la rehabilitación y el alivio de las consecuencias 
sanitarias de los desastres, en el marco del desarrollo sanitario nacional； 

2. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los gobiernos de los Estados Miembros a establecer durante el 
Decenio políticas, estrategias y programas en el sector de la salud con miras a la 
preparación para emergencias y la organización de socorros； 
2) que participe en la cooperación internacional para planear, aplicar, vigilar 
y evaluar el Decenio； 
3) que coopere con las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, los donantes, la industria, las instituciones científicas y 
académicas y las asociaciones profesionales para promover la más amplia 
participación posible en las actividades del sector sanitario durante el Decenio； 
4) que prepare un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando 
los recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario； 
5) que mantenga informados a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros 
acerca de las medidas adoptadas por la OMS conforme a las orientaciones de la 
Asamblea y, en particular, informe al respecto a la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Sr. AL-SAKKAF (Yemen) dice que los desastres naturales resultantes de lluvias 
torrenciales e inundaciones han provocado el desplazamiento de miles de ciudadanos del Yemen 
Democrático y de Djibouti, que han perdido todos sus bienes y además se ven amenazados por 
riesgos para la salud. Esa situación, a la que se agregan los graves daños sufridos por la 
infraestructura sanitaria, es causa de gran preocupación. En el proyecto de resolución se 
pide a la OMS que proporcione inmediatamente ayuda y apoyo médico y sanitario para 
reconstruir la infraestructura de salud y proteger a los ciudadanos de los riesgos para la 
salud. 

Como patrocinador de ambos proyectos de resolución, insta a las delegaciones a 
apoyarlos por unanimidad. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que su delegación ha patrocinado el primer proyecto de 
resolución y acoge con satisfacción el segundo, que también desea patrocinar, pues de 
aprobarse este segundo texto, la OMS sería uno de los organismos de las Naciones Unidas que 
colaborarían para aliviar los sufrimientos resultantes de los desastres y catástrofes 
naturales. Ninguna región ni país del mundo está protegido contra esos acontecimientos. 



Espera que, durante el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales, la OMS desempeñe un importante papel no relacionado únicamente con la asistencia 
en casos de emergencia, cuyo alcance es limitado, sino que le permita también contribuir a 
aumentar la preparación en todos los sectores, en particular en materia de planificación, 
suministros médicos y todos los demás aspectos que caen dentro de su esfera de competencia 
técnica. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que está plenamente de acuerdo con la 
importancia dada a la preparación y respuesta para casos de emergencia en el primer proyecto 
de resolución pero que le plantea ciertas dificultades la petición al Director General, 
contenida en el parrafo 1(1) de la parte dispositiva, de que prepare un plan de urgencia de 
asistencia para rehabilitar los hospitales y los centros de salud y que asigne fondos con 
esa finalidad. Evaluar el grado de dificultad de las situaciones sanitarias y determinar 
qué tipo de asistencia se necesita es una de las funciones de la OMS, pero ésta no es una 
organización de socorros de urgencia y no cuenta con los recursos financieros necesarios 
para rehabilitar hospitales y centros de salud. En el sistema de las Naciones Unidas hay 
otros organismos que pueden encargarse de esas actividades. Una manera de mej orar el 
proyecto de resolución sería sustituir las palabras "que asigne fondos con esa finalidad" 
por las palabras "que intente obtener fondos extrapresupuestarios con esa finalidad". Otra 
posibilidad sería suprimir totalmente la frase, ya que en el apartado (3) de ese párrafo se 
hace ya referencia a la movilización de recursos extrapresupuestarios. 

El Sr. MOLOSI (Botswana) está de acuerdo con el espíritu del proyecto de resolución 
que, sin embargo, le preocupa como al delegado de los Estados Unidos. Quizá sea preferible 
que la palabra "prepare", que figura en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, se 
sustituya por otro término que deje claro que la preparación de planes de urgencia no forma 
habitualmente parte de las actividades de la OMS； sin embargo, en las actuales 
circunstancias, es deseable que se tomen esas medidas para contribuir a atenuar los 
sufrimientos de los pueblos del Yemen Democrático y de Djibouti mientras se adoptan 
disposiciones más concretas en el sector de la salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la intención 
del proyecto de resolución se expresa claramente en el párrafo 1(3) de la parte dispositiva 
en el que se mencionan recursos extrapresupuestarios que se dedicarán a costear la labor 
propiamente dicha de ayudar al Yemen Democrático y a Djibouti a afrontar los efectos de las 
inundaciones. Los fondos cuya asignación se solicita se utilizarán para preparar un plan de 
urgencia que, naturalmente, acarreará gastos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, en respuesta a una pregunta del 
PRESIDENTE, que tras la explicación del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
retira la enmienda propuesta al proyecto de resolución. 

El Dr. ASSA'EDI (Yemen Democrático) expresa su gratitud a los demás patrocinadores del 
proyecto de resolución. La OMS es una de las organizaciones internacionales responsables de 
la ayuda a los países en desarrollo en general, y a los menos adelantados en particular, 
para que puedan afrontar los desastres naturales. En relación con esto, señala a la 
atención de la Comisión la declaración contenida en el informe del Consejo Ejecutivo sobre 
el fortalecimiento de la atención primaria de salud (documento EB83/1989/REC/1, anexo 9, 
parrafo 4.1), según la cual la OMS está resuelta a adoptar medidas prioritarias, inclusive 
la reasignación de sus recursos humanos y financieros y la debida orientación de sus 
programas, en beneficio de los países que atraviesan situaciones trágicas y piden con 
urgencia su apoyo. El proyecto de resolución está plenamente conforme con ese compromiso. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre daños causados por lluvias torrenciales e 
inundaciones en el Yemen Democrático y en Djibouti. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) toma riota de que, en el primer párrafo del preámbulo del 
proyecto de resolución sobre fomento de las metas y objetivos del Decenio Internacional para 
la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la salud, se alude a una decisión 



adoptada por las Naciones Unidas para contribuir a prevenir los desastres naturales. Por su 
resolución 42/169, la Asamblea General designó el decenio de 1990 como un decenio en que la 
comunidad internacional fomente la cooperación internacional en la esfera de la reducción de 
los desastres naturales. El Secretario General estableció también un grupo especial de 
expertos y un comité directivo a fin de preparar el Decenio. En su "Declaración de Tokyo", 
adoptada en una reunión celebrada en el Japón en 1989, el grupo de expertos pidió mayores 
esfuerzos con miras a la reducción de los desastres naturales. En los párrafos del 
preámbulo se mencionan también las resoluciones WHA34.26 y WHA38.29 de la Asamblea de la 
Salud, adoptadas en 1981 y en 1985 respectivamente, para orientar el programa de la 
Organización relativo a la preparación para emergencias y la organización de socorros. 

El proyecto de resolución es producto de una reflexión objetiva sobre los medios de 
prevenir los desastres naturales en todo el mundo. Los extensos y gravosos efectos de los 
desastres naturales, tanto en términos físicos como humanos, son evidentes. La 
participación de la OMS en los esfuerzos de los Estados Miembros para fomentar los objetivos 
del Decenio en el sector de la salud está plenamente justificada, porque está en consonancia 
con sus propios objetivos, tal como se establecen en su Constitución. Indudablemente la OMS 
ha hecho ya mucho en esa esfera, en particular mediante su programa de preparación y 
respuesta para casos de emergencia, y es de esperar que contribuya aún más activamente en el 
sector de la salud en relación con la reducción de los desastres naturales. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan que se adopte por consenso. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación simpatiza con los motivos que inspiran 
el proyecto de resolución pero desea formular una pregunta a la Secretaría en relación con 
el párrafo 2(4) de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General que prepare 
un programa de la OMS en apoyo a los Estados Miembros, asignando los recursos necesarios con 
cargo al presupuesto ordinario. ¿Cuáles serían las repercusiones financieras de esa 
medida? Si se trata de un programa eri gran escala, esas repercusiones pueden ser 
importantes, y en la actual situación de restricciones financieras en que se encuentra la 
OMS, hay el riesgo de que un programa de ese tipo desvíe recursos de otros más directamente 
relacionados con la salud. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se suma a las observaciones del delegado de Francia y pide 
que se aclare el tipo de programa en que piensan los patrocinadores y los compromisos 
financieros que requeriría. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) dice que ha hecho su primera declaración lo más lúcida e 
inequívoca posible. Toda la información que los delegados pueden necesitar sobre el 
programa que se prevé puede hallarse en el propio proyecto de resolución. Cualquier otra 
explicación sería superflua. 

El Dr. ELO, Preparación y respuesta para casos de emergencia, dice que la función de la 
OMS en relación con el Decenio ya se ha definido y que las actividades pertinentes se están 
desarrollando en el marco del programa de preparación y respuesta para casos de emergencia. 
La Secretaría comprende que los fondos del presupuesto ordinario son limitados y que para el 
desarrollo del programa se necesita cierta financiación extrapresupuestaria. Actualmente el 
programa se financia sobre todo con fondos extrapresupuestarios y no se prevé ningún cambio 
de la situación. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) dice que su país es uno de los que participan activamente en el 
fomento internacional del Decenio. En abril de 1989, el grupo de expertos que se reunió en 
Tokyo adoptó la Declaración. El Japón desea fomentar la cooperación internacional en la 
prevención de desastres y por eso ha patrocinado el proyecto de resolución. Los mecanismos 
de aplicación del Decenio se examinarán en un momento posterior de este año en el Consejo 
Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas； será entonces cuando se 
estudie la forma que haya de asumir la participación de la OMS. En el párrafo 2(4) de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución sólo se pide al Director General que "prepare" 
un programa de la OMS. Si establece ese programa, la OMS puede asignarle en un principio 
una cantidad mínima con cargo al presupuesto ordinario y esforzarse por allegar fondos 
suplementarios cuando esté claro el alcance del programa. 



palabras "recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario" por las palabras "fondos 
necesarios con cargo a los recursos disponibles" en el párrafo 2(4) de la parte dispositiva. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) señala que, como las actividades que habrá de desarrollar la 
OMS sólo se definirán en una etapa posterior, es demasiado pronto para hacer referencia a 
las disposiciones financieras. Dicho esto, no se opone a la enmienda propuesta. 

Se aprueba la enmienda. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) añade que, aunque el presupuesto por programas para 
1990-1991 no contiene asignaciones para actividades relacionadas con el Decenio, pueden 
obtenerse fondos mediante la redistribución de los recursos presupuestarios o mediante la 
movilización de otras fuentes de financiación. La víspera, se recuperó la suma de 
US$ 40 millones de fondos no asignados para 1988 que se utilizará para financiar el 
presupuesto ordinario para 1990-1991. El Reglamento Financiero de la OMS ofrece numerosas 
posibilidades de aplicar el proyecto de resolución en el marco del presupuesto ordinario. 
Las asignaciones de que se trata se utilizarían para fomentar los objetivos del Decenio 
únicamente en el sector de la salud: como ha señalado el delegado del Japón, el Consejo 
Económico y Social o la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán decidir en lo 
relativo a la financiación de los demás aspectos de las actividades del Decenio. Los 
patrocinadores del proyecto de resolución confían en que el Director General y la Secretaría 
hallarán la manera de aplicar el proyecto de resolución en el marco del presupuesto 
ordinario. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre fomento de las metas y objetivos del 
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales en el sector de la 
salud, en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas• 



Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor N. FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) 
después : Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA. COMISION В (documento A42/37) 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, da lectura del proyecto de segundo informe 
de la Comisión В. 

Se aprueba el informe.丄 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial : 
punto 30.2 del orden del día (resolución EB83.R18; documento A42/17) 

El Sr. SONG Yunfu, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, después de la 
creación de la ONUDI en 1966 como órgano subsidiario por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la ONUDI y la OMS firmaron un memorando de entendimiento y una nota de 
entendimiento, en 1976 y en 1985 respectivamente, para regular la cooperación y coordinación 
entre ambas. Cuando la ONUDI se convirtió en organismo especializado, su Director General 
propuso en 1986 que la OMS y la ONUDI concertaran un nuevo acuerdo de cooperación. Se 
presentó un proyecto de acuerdo al Consejo Ejecutivo, el cual recomendó que lo adoptara la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El acuerdo, firmado por los Directores Generales de la OMS y de la ONUDI el 19 de abril 
de 1989, se somete a la aprobación de la Asamblea de la Salud de conformidad con el 
Artículo 70 de la Constitución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución, 
recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB83.R18. 

o Se aprueba el proyecto de resolución. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 30.3 del orden del día (resolución WHA41.21； 
documento A42/18) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Oficina 
Regional consagra el máximo de los recursos del presupuesto ordinario y de los recursos 
extraordinarios al Líbano, donde los servicios de salud continúan deteriorándose, situación 
agravada por la devaluación monetaria y la inflación. Los segmentos más pobres de la 
población son los más afectados, con el consiguiente recrudecimiento de las enfermedades 
endémicas y de aquellas enfermedades que antes hablan empezado a desaparecer. Muchos 
hospitales han cerrado y otros no tienen electricidad, oxígeno o medicamentos. Aunque se ha 
concertado un alto el fuego gracias a los buenos oficios de la Liga Arabe, persisten los 
problemas. Las Naciones Unidas han adoptado diversas medidas y se han dado instrucciones al 
Secretario General para que ayude a la rehabilitación y la reconstrucción. Una misión 
conjunta de las Naciones Unidas y otras organizaciones ha visitado recientemente el Líbano y 

1 Véase el documento WHA42/1989/REC/2. 
o 



ha llegado a la conclusión de que las necesidades del país son ingentes y vienen exacerbadas 
por problemas de distribución. La mayoría de la asistencia recibida es en forma de 
alimentos y el resto se utiliza para mejorar la infraestructura. 

Otro problema para el Líbano ha sido el vertido de desechos tóxicos en su costa, si 
bien actualmente ya se han eliminado. 

Recientemente, debido a la grave situación en lo tocante a la seguridad, el 
representante de la Organización no ha podido regresar al Líbano al cabo de unas breves 
vacaciones. Se está intentando que pueda volver y reanudar su trabajo de coordinación y 
organización. 

La Oficina Regional se centra en la prestación de servicios de atención primaria, en 
especial a la población rural desatendida, pero sus actividades tienen que limitarse a la 
satisfacción de las necesidades inmediatas. Recientemente ha llegado del Ministerio libanés 
de Salud una petición de combustible para generadores y de suministros médicos esenciales, 
pero no se ha encontrado la manera de enviarlos al país. 

El grave deterioro de la situación sanitaria en el Líbano, sobre todo en Beirut, 
requiere especial atención de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Comisión, con el fin 
de aliviar los sufrimientos del pueblo libanés. 

El orador señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chipre, Egipto, los 
Emiratos Arabes Unidos, la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Liberia, el Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, 
el Sudán, Túnez, el Yemen, el Yemen Democrático, y Yugoslavia: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12, WHA40.21 y WHA41.21 sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

Vistas también las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 
14 de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre 
de 1981, 37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 
del 17 de diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de 
diciembre de 1986, 42/199 del 11 de diciembre de 1987 y 43/207 del 20 de diciembre 
de 1988 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asistencia internacional 
para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos 
especializados y a los órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus 
programas de asistencia teniendo en cuenta las necesidades del Líbano； 

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

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas 
heridas, impedidas o desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige 
una asistencia medicosanitaria de urgencia; 

Consternada por el daño grave y reiterado causado por las actuales hostilidades a 
la vida y a la salud de la población civil, incluidos los enfermos, los niños y los 
ancianos, y que se acompaña de la destrucción de hospitales y otras instituciones 
sanitarias y del corte de suministros y la penuria del material médico necesario； 

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

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1988-1989, 

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

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales por su cooperación con la OMS a este respecto； 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 
vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 



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

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

6. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones 
del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

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

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

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

El Sr. ABI-SALEH (Líbano) dice que la situación en su país no es propiamente de guerra 
civil. Da las gracias a los demás patrocinadores del proyecto de resolución y expresa la 
esperanza de que los donantes no se desalienten por el hecho de que durante casi 14 años se 
haya adoptado aproximadamente la misma resolución sobre asistencia medicosanitaria al 
Líbano. Las víctimas de tan publicitada y catastrófica situación están procurando eliminar 
las causas y sin duda se pondrá remedio. En su declaración en la sesión plenaria, el orador 
se refirió a las destrucciones que habían sufrido los hospitales y otros centros sanitarios 
y a la escasez alarmante de productos farmacéuticos, combustible, oxígeno y todo lo que se 
tuviera que importar. No obstante, el pueblo libanés tiene grandes esperanzas en 
reconstruir sus estructuras hospitalarias y de salud. El orador insta, pues, a la Comisión 
a que siga teniendo confianza en el futuro del Líbano y apruebe el proyecto de resolución. 

La Sra. BROPLEH (Liberia) señala que las autoridades de salud del Líbano han sido muy 
prudentes en la manera de utilizar los fondos facilitados con cargo al presupuesto ordinario 
de la OMS y por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre (UNDRO). Insta, en consecuencia, a la Comisión a aprobar la petición de ayuda 
hecha en el proyecto de resolución de manera que se pueda facilitar atención de salud al 
pueblo del Líbano, país destrozado por la guerra. 

El Profesor LASS (Israel) señala a la atención de la Comisión que Israel mantiene 
excelentes relaciones con el pueblo del Líbano meridional. Hay incluso un hospital 
mantenido con apoyo israelí que, en caso de necesidad, remite pacientes libaneses a 
hospitales israelíes. Ese apoyo es un ejemplo de cooperación pacífica entre Israel y un 
país vecino. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dice que su delegación desea expresar su inquietud por el 
deterioro de la situación sanitaria en el Líbano debido a la continuación de la lucha civil 
y hace un llamado a las partes contendientes para que pongan fin al conflicto, que está 
causando graves daños a la salud de la población civil, en particular de los niños y 
ancianos. 

Es indispensable que la comunidad internacional incremente su apoyo técnico y 
financiero a las operaciones de socorro y a la reconstrucción de los servicios sanitarios en 
el Líbano, en particular hospitales y dispensarios, de manera que se disponga de equipo y 
medicamentos suficientes para tratar a los enfermos y heridos en todas las partes del país. 

El Director General merece encomio por sus continuos esfuerzos por movilizar asistencia 
medicosanitaria para el pueblo libanés； hay que agradecer a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas la cooperación que han brindado a la OMS. Egipto espera que el 



proyecto de resolución se adopte por unanimidad y que la paz acabe reinando en ese país 
otrora llamado "la Suiza del Medio Oriente". 

La Sra. LE GUENNEC (Francia) dice que Francia está muy preocupada por la destructora 
situación existente en el Líbano desde hace más de 10 años. Los sufrimientos de la 
población vienen agravados por el quebranto del sistema sanitario del país, de manera que 
las víctimas del conflicto son además víctimas de la falta de una atención médica rápida y 
apropiada. La inestabilidad actual ha paralizado casi las actividades en los hospitales 
y centros de salud. Francia desea ayudar a aliviar los sufrimientos del pueblo libanés y, 
por ende, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su delegación desea 
figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental. señala que, al 
comentar la intervención del delegado de Israel, por más que algunos pacientes libaneses 
tengan de hecho acceso a tratamiento hospitalario, la zona padece problemas muy especiales, 
y muchos libaneses viven en constante peligro de arresto— e incluso de muerte. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.丄 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre : punto 30.4 del 
orden del día (resolución WHA41.23 ; documento A42/19) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de Argelia, la Argentina, Bulgaria, Colombia, Cuba, 
Checoslovaquia, Chipre, Francia, Grecia, la India, el Líbano, Malí, Malta, México, Sri 
Lanka, Tonga, la República Democrática Alemana, la República Unida de Tanzania, Yugoslavia, 
Zambia y Zimbabwe : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y de la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22 y 
WHA41.22; 

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

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

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director 
General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre； 

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

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

El Sr. SALIBA (Malta) dice, al presentar el proyecto de resolución, que, mientras 
persista la insatisfactoría situación en Chipre, habrá una apremiante necesidad de aliviar 
los sufrimientos de su población. Es de destacar que el proyecto de resolución se ocupa de 



un asunto puramente humanitario. Pese al generoso apoyo de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se sigue necesitando la asistencia de la 
OMS y de otras organizaciones internacionales para prestar una atención sanitaria adecuada a 
las numerosas personas desplazadas y menesterosas. 

Es de esperar que, como en anteriores resoluciones sobre este tema, la Comisión apruebe 
por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) expresa su profundo reconocimiento por el continuado apoyo de 
los países que han patrocinado el proyecto de resolución. Quince años después de la 
invasión y ocupación de parte del territorio de Chipre, el alojamiento y acomodo de 
refugiados y personas desplazadas sigue constituyendo una pesada carga sobre los limitados 
recursos del Gobierno de Chipre. En consecuencia, se sigue necesitando ayuda externa en 
muchas áreas, incluida la sanitaria, para satisfacer las necesidades básicas de toda la 
población. 

El pueblo y el Gobierno de la República de Chipre están en deuda con la OMS por los 
esfuerzos que ésta ha desplegado, y despliega todavía, en colaboración con organizaciones 
como el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, por mejorar la situación sanitaria de los refugiados y 
personas desplazadas en el país. El informe del Director General (documento A42/19) muestra 
que se han llevado a cabo con éxito diversos proyectos, pero que queda todavía mucho por 
hacer. 

El Gobierno de Chipre está profundamente comprometido con la búsqueda de una solución 
justa, viable y duradera al problema de Chipre, solución que beneficie al conjunto de la 
población. En momentos en que se manifiesta en el plano internacional una nueva disposición 
a resolver los problemas internacionales mediante el diálogo y la negociación, ese noble 
objetivo no parece ya inalcanzable. 

El Sr. Zodiates manifiesta su gratitud al Director General y al Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental y colaboradores por su constante y genuino interés por la suerte 
del pueblo de Chipre. 

La Dra. GRANT (Ghana) dice que también su delegación apoya el proyecto de resolución. 
La oradora insta a los delegados, sus colegas médicos, a que no proclamen que su única 

preocupación es la salud mientras que al mismo tiempo siguen respaldando las actitudes 
belicosas de los gobiernos. No deben olvidar su juramento hipocrático, en virtud del cual 
se han comprometido a no hacer uso de su arte en detrimento de la salud de ningún ser 
humano. No deben acatar la actitud por la que los gobiernos buscan primero vengarse de sus 
enemigos y luego piden a la OMS que intervenga y repare los daños resultantes. Al 
contrario, deben en todo tiempo y lugar aprovechar sus conocimientos en defensa de la vida. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.丄 

El Sr. ALGAN (Turquía) manifiesta que la asistencia sanitaria prestada por la OMS en 
virtud de la resolución recién adoptada debe considerarse aplicable por igual tanto a la 
comunidad chipriota turca como a la comunidad chipriota griega； dice también que no hay 
refugiados en la isla, sino sólo personas desplazadas de ambas comunidades. Es en ese 
entendimiento, y por razones humanitarias, que su delegación ha querido sumarse al consenso 
sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. H. Voigtlànder (República Federal de Alemania) asume la presidencia. 

3. EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA: punto 32 del 
orden del día (decisión EB81(3), resolución WHA41.31) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, el Irak, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, el Líbano, Marruecos, Mauritania, 
Omán, Qatar, la República Arabe Siria, el Sudán, Túnez, el Yemen, y el Yemen Democrático: 



La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, a propósito de 

que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

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

Recordando la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión 
acerca de los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la 
población; 

Expresando su profunda inquietud ante la persistencia de la práctica del embargo 
de suministros médicos impuesto por razones políticas； 

Expresando asimismo su inquietud por el recurso a amenazas contra centros de 
investigación farmacéutica e instalaciones de producción de medicamentos, 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 en la que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal 
embargo en la atención de salud; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que se abstengan de toda agresión o amenaza de 
agresión contra centros de investigación farmacéutica e instalaciones de producción de 
medicamentos； 

3. PIDE al Director General que procure ayudar a los Estados que sufran los efectos 
adversos de cualquier embargo de suministros médicos. 

También señala a la atención de la Comisión la propuesta de la delegación de Suecia de 
que se supriman los párrafos cuarto y quinto del preámbulo, así como los párrafos 2 y 3 de 
la parte dispositiva y que el párrafo 1 de la parte dispositiva enmendado diga así : 

1. CONFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión 
EB81(3) por el Consejo Ejecutivo, en los que se rechaza cualquier embargo de los 
suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los efectos de tal 
embargo en la atención de salud. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice, al presentar el proyecto de resolución en 
nombre de los patrocinadores, que se trata de un importante asunto, ya debatido en la 41a 

Asamblea Mundial de la Salud. Después ha habido acontecimientos que han estado en 
contradicción con la resolución WHA41.31, en la que los Estados Miembros rechazaban 
claramente cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas, y a 
la decisión EB81(3), en la que se pedía al Director General que adoptara las disposiciones 
necesarias para garantizar que ningún Estado Miembro se viera privado de suministros 
médicos. 

Ello obliga a reafirmar lo dispuesto en esa resolución y en la decisión con el fin de 
asegurar su cumplimiento. Todo embargo de suministros médicos es contrario a los fines y 
principios de la OMS y perjudicial a la salud de la población afectada. Es menester además 
estimular a los países en desarrollo a desarrollar su industria farmacéutica para que no 
sufran las consecuencias de los monopolios de suministros médicos. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) dice que, a raíz de las deliberaciones con los patrocinadores 
del proyecto de resolución, su delegación retira la propuesta de enmienda y la sustituye por 
lo siguiente : 

Se suprimen los párrafos cuarto y quinto del preámbulo； 
se añade en el párrafo dispositivo 1, a continuación de "resolución WHA41.31" las 

palabras "y los principios establecidos en la decisión EB81(3) por el Consejo Ejecutivo"； 

los párrafos 2 y 3 se suprimen y se sustituyen por el nuevo párrafo dispositivo 2 
siguiente : 

2. HACE UN LLAMAMIENTO, en el espíritu de las disposiciones del párrafo 4 del 
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas para que se abstengan de la agresión y del uso de amenazas en sus 
relaciones internacionales, incluso las amenazas contra centros de asistencia médica e 
instalaciones de producción de material médico. 



El orador espera que se apruebe por consenso el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que todo embargo de suministros médicos es un 
acto criminal, ya que su consecuencia es evitar que se salven vidas humanas. Tal política 
de embargo contradice el fundamento y la razón de ser de la OMS. Cuba ha sido víctima de 
ese tipo de embargo durante los últimos 30 años, al igual que otros países que han seguido 
una política independiente en defensa de su soberanía. La delegación de Cuba solicita ser 
coautora de este proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. BAATH (República Arabe Siria) dice, hablando en nombre de los patrocinadores del 
proyecto de resolución, que las enmiendas presentadas por la delegación de Suecia son 
aceptables, si facilitan que sea adoptado por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.丄 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas• 



SEPTIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1989, a las 15.40 horas 

Presidente: Profesor N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) 

1. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 31 del orden 
del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 
1987:~punto 31.1 del orden del día (documento A42/21) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1987 
(documento A42/21) trata de la situación financiera de la Caja y de las medidas adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988 en su cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones. Pueden encontrarse más detalles en el Suplemento № 9 de los Documentos 
Oficiales de ese periodo de sesiones (documento de las Naciones Unidas A/43/9). La única 
medida que debe adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación de las 
operaciones de la Caja Común de Pensiones del Personal, descrita en el informe anual de ésta 
para 1987 y en el informe del Director General. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea 
recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la situación de las 
operaciones de la Caja Común de Pensiones del Personal, indicada en el informe anual del 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1987 y en el informe del 
Director General. 

Asi queda decidido.工 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 
OMS: punto 31.2 del orden del día (documento A42/22) 

El PRESIDENTE dice que este punto trata del nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miembro de 
México y al suplente de Sri Lanka, cuyos mandatos expirarán al clausurarse la Asamblea de la 
Salud, según el principio de rotación que garantiza una representación equitativa de las 
regiones. La Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea, como nuevo miembro y miembro 
suplente, a personas designadas para formar parte del Consejo Ejecutivo por Estados Miembros 
de regiones insuficientemente representadas en el Comité de la Caja de Pensiones, es decir, 
las Américas y Asia Sudoriental. La duración del mandato es de tres años. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) propone a Colombia. 

El Sr. ACUÑA (Chile) secunda la propuesta. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) propone a la República Popular Democrática de Corea. 

El Sr. AHOOJA (India) secunda la propuesta. 



Como no parece haber objeciones, el PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que nombre al miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Colombia como miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de la República Popular Democrática de Corea como miembro suplente del Comité, cada 
uno por tres años. 

Así queda decidido.丄 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL) : punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHM1.24, y EB83.R17; 
documentos A42/11 y A42/INF.DOC./5) 

El PRESIDENTE dice que, tras la decisión adoptada en la duodécima sesión plenaria, el 
punto 19 del orden del día (Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) se 
transfirió de la Comisión A a la Comisión В. La Comisión también estudiará las propuestas 
del programa incluidas en el documento PB/90-91, sección 13.13. La Comisión habrá de 
examinar dos proyectos de resolución: uno figura en la resolución EB83.R17 del Consejo 
Ejecutivo y el otro ha sido propuesto por las delegaciones de los Países Bajos y de otro； 
países sobre las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA. 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la movilización 
mundial a favor de la estrategia ha dado a conocer en el mundo, durante el último año, los 
efectos sociales, culturales, económicos y políticos de la infección por VIH y del SIDA. 
Los principios y los componentes del programa de esa estrategia se han aplicado en más de 
150 Estados Miembros. Las organizaciones y los organismos internacionales participan cada 
vez más en las actividades de prevención y lucha contra el SIDA, y se ha establecido el 
mecanismo preciso para coordinar su respuesta. 

El Director General ha informado sobre la situación al cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas； ésta adoptó la resolución 43/15 por 
la que se reafirma el liderazgo establecido y el papel fundamental que la OMS debe 
desempeñar en la dirección y coordinación a nivel mundial de las actividades de prevención, 
lucha, investigación y educación relativas al SIDA. En la resolución se subraya que 
subsiste la necesidad de contar con recursos suficientes para ejecutar el Programa Mundial 
así como la de seguir compartiendo los conocimientos y la experiencia en cuestiones médicas 
y científicas en la lucha contra la enfermedad y su prevención. En la resolución también se 
afirma que la lucha contra el SIDA debe ser compatible con otras prioridades nacionales de 
salud pública y con los objetivos de desarrollo y no debe desviar los esfuerzos y recursos 
internacionales necesarios para atender las necesidades generales de salud de carácter 
prioritario. 

Con el Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre de 1988, se trató de reflejar el aspecto 
humano de la epidemia, haciendo para ello hincapié en los individuos y las comunidades. En 
su 83a reunión de enero de 1989, el Consejo Ejecutivo recomendó que se siguiera 
considerando el Día Mundial del SIDA como un día de atención anual al esfuerzo mundial 
contra el SIDA. 

El Consejo Ejecutivo acogió favorablemente los notables progresos realizados por el 
Programa Mundial desde sus comienzos en febrero de 1987 y expresó su satisfacción ante el 
compromiso personal del Director General. La colaboración en el Programa Mundial se está 
ampliando dentro de la OMS y entre la OMS y otros organismos. Las operaciones cada vez se 
descentralizan más, pasando a las oficinas regionales y las representaciones de la OMS, 
mientras que la gestión central del Programa se ha mantenido y fortalecido. Harán falta un 
compromiso, una autocrítica y una autoevaluación sostenidas para que el Programa Mundial se 
desarrolle eficazmente. 

Durante el último año, se han establecido las bases conceptuales, programáticas y 
técnicas para la fase siguiente a la movilización mundial. El Consejo Ejecutivo ha pedido 
que se determine la dirección que esa nueva fase debe tomar y que se presenten propuestas a 
la Asamblea de la Salud, El reto es aprovechar los puntos fuertes y la experiencia de que 
ahora -e dispone, fnar las lagunas importantes y coordinar una variedad cada vez mayor 



y más compleja de participantes y recursos a fin de orientar hacia el futuro la prevención y 
la lucha contra el SIDA, requisito esencial de la salud para todos. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, expresa su aprecio por el firme apoyo de 
los Estados Miembros a la lucha contra el SIDA. El año 1989 ha sido testigo de la 
transición entre la acción urgente del principio y las actividades más sostenidas y 
centradas que ahora hacen falta. La OMS ha seguido desarrollando el Programa Mundial con 
intensa ayuda de los Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud 
y muchos expertos internacionales, pertenecientes o no a la OMS. Hay que dar las gracias en 
particular a los Directores Regionales. En 1989, el presupuesto del Programa Mundial 
importa US$ 92,3 millones, mientras que en 1987 fue de US$ 23 millones. A comienzos de 1988 
el Programa Mundial tenía 18 puestos de categoría profesional； el 1 de abril de 1989, se 
habían cubierto 87 puestos de esa categoría o se habían escogido candidatos； 48 de los 
puestos eran regionales o de países. 

Actualmente la OMS colabora con 154 Estados Miembros en el Programa Mundial. Se han 
desarrollado planes nacionales a corto plazo sobre el SIDA en 119 países, y planes a plazo 
medio (de 3 a 5 años de duración) en 71 países. Por conducto del Programa se ha prestado 
apoyo tanto técnico como financiero, inclusive pautas y asistencia en la preparación de 
material sobre cuestiones como el asesoramiento de personas infectadas por el VIH, programas 
de fomento de la salud por metas, provisión de preservativos, vigilancia serológica 
epidemiológica y establecimiento de sistemas integrados de transfusión sanguínea. El 
Programa Mundial ha colaborado en talleres y cursillos nacionales e interpaíses y ha 
facilitado personal para reuniones técnicas consultivas y visitas a corto y a largo plazo. 
Se han celebrado reuniones de movilización de recursos en 37 países (20 de las Américas, 
16 de Africa y uno de Asia Sudoriental). 

La estrategia mundial sobre el SIDA se ha adoptado en todo el mundo； ha aumentado el 
intercambio de información y se ha hecho auténticamente internacional el estudio científico 
del SIDA. La colaboración con otros programas de la OMS y otras organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas se describen en el informe del Director General 
(documento A42/11). Se han hecho grandes progresos en la reafirmación del cometido de la 
OMS y en el cumplimiento de las responsabilidades que le incumben en los aspectos 
científicos y técnicos. La Comisión Mundial del SIDA celebró su primera reunión en marzo 
de 1989. Los comités directivos de investigación se reunirán en junio y julio de 1989. 
El Comité de Gestión del Programa Mundial celebró su primera reunión del año del 26 al 
28 de abril； sus recomendaciones figuran en el documento A42/INF.DOC./5. El informe de la 
primera reunión de la Comisión Mundial del SIDA (documento GPA/GCA(1)/89.1) y el de la 
reunión del Comité de Gestión en noviembre de 1988 (documento GPA/GMC(l)/88.1) están a 
disposición de quien desee consultarlos. El presupuesto del Programa Mundial (documento 
GPA/DIR/88.6/Rev.1) ofrece una descripción completa de las actividades para 1989. 

Se han tenido en cuenta varios factores en los planes respecto al futuro del Programa 
Mundial. En primer lugar, hay que reflejar en éste los cambios en la epidemia de infección 
por el VIH y la enfermedad por el VIH, inclusive el SIDA, y la reacción y las respuestas 
sociales. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los cambios institucionales a nivel 
local, nacional, regional e internacional. En tercer lugar, es esencial aprovechar la 
experiencia del Programa Mundial y los puntos fuertes y mandatos de la Organización. La 
infección por el VIH sigue propagándose, tanto dentro de los países ya afectados como a 
nuevos países. El número de casos de SIDA también aumenta rápidamente : se calculaba que a 
fines de 1988 habría unos 375 000 casos de SIDA en todo el mundo, y ahora se espera que 
entre 1989 y 1991 haya más de 700 000 nuevos casos. La carga que ello supondrá para los 
servicios sanitarios y sociales y la consiguiente presión social y política representan una 
amenaza para la solidaridad nacional y mundial. Los expertos más optimistas creen que se 
dispondrá de una vacuna contra el SIDA dentro de unos cinco años, mientras que otros no lo 
creen posible antes del año 2000. Las últimas proyecciones sugieren que la situación 
respecto al VIH y al SIDA será mucho más grave en el decenio de 1990 que en el de 1980. 

En los países, aunque se ha conseguido hacer mucho en muy poco tiempo, los elementos 
necesarios para mantener un programa nacional no siempre están asegurados. Muchos programas 
nacionales tropiezan con problemas estratégicos y orgánicos, inclusive la descentralización 
al distrito o al nivel local, la integración dentro del sistema de salud existente, la 
acción intersectorial y la coordinación de las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales. 

A escala internacional es satisfactorio observar que muchos organismos multilaterales, 
bilaterales y no gubernamentales hacen una contribución importante a la lucha contra el 
SIDA, junto con la OMS. Dentro de la propia Organización, el proceso de "descentralización 



ordenada" está ofreciendo los diversos servicios orgánicos de la OMS para colaboración con 
programas nacionales sobre el SIDA en todo el mundo. 

Dadas las responsabilidades especiales de la OMS respecto a liderazgo mundial, apoyo a 
actividades en los países, investigación y desarrollo, e intercambio de información, se han 
determinado varios aspectos prioritarios para las actividades del Programas Mundial a 
principios del decenio de 1990. Así, seguirán perfeccionándose la estrategia mundial contra 
el SIDA y el papel central de coordinación de la OMS, y proseguirá la lucha contra la 
discriminación. Se hará hincapié en la evaluación de las estrategias y los programas de 
prevención y de lucha, inclusive la evaluación mundial, la vigilancia y las proyecciones. 
También se buscarán nuevas formas de cumplimiento de la función crucial de la OMS en materia 
de abstención de medicamentos y vacunas, y asignación de recursos. 

En el nivel operativo, el Programa Mundial facilitará apoyo técnico para la 
coordinación, la planificación, el adiestramiento de personal y la vigilancia y evaluación 
de programas nacionales. Se hará más hincapié en el apoyo logístico en cuanto a pruebas de 
diagnóstico, suministros para sistemas de transfusión sanguínea y servicios de atención 
de salud, así como a disponibilidad de preservativos. Se está elaborando un "menú" de 
posibilidades de colaboración para que resulte más fácil adaptarse a las perspectivas y 
necesidades regionales y nacionales. También se destacarán el estudio y la evaluación 
de intervenciones específicas, porque se considera que es preciso evaluar cuidadosamente 
esas intervenciones antes de recomendarlas para uso generalizado. Las prioridades concretas 
de intervención pueden ser: la educación sanitaria de jóvenes y prostitutas； el suministro 
de preservativos； la reducción del riesgo de infección por el VIH entre los usuarios de 
drogas por vía intravenosa； el establecimiento de sistemas integrados de transfusión 
sanguínea； la planificación de servicios sanitarios y sociales； el asesoramiento； el 
tratamiento de portadores del VIH, incluidos los enfermos del SIDA; el adiestramiento del 
personal de salud; y la metodología de evaluación. 

Las investigaciones se han centrado hasta ahora en el análisis de la situación y en los 
estudios descriptivos. Ahora se pretende desarrollar investigaciones vinculadas a la 
intervención, junto con el fortalecimiento de la capacidad investigadora y los estudios 
exploratorios. En esos aspectos se recibirá orientación de los Comités Directivos de 
Investigación y de la Comisión Mundial del SIDA. Tendrán prioridad las investigaciones 
biomédicas, sociales y conductuales, y epidemiológicas, incluso sobre virucidas, 
medicamentos y vacunas； los comportamientos de riesgo en materia sexual y de inyección de 
drogas； y la interacción entre el VIH y otras infecciones. 

Con el firme apoyo de los Estados Miembros y de la comunidad internacional se han 
sentado las bases para unas actividades racionales y eficaces de prevención y lucha contra 
el SIDA a nivel nacional e internacional. El Programa Mundial también se ha beneficiado de 
la participación directa y del liderazgo personal del Director General. La evolución del 
Programa ha sido segura y oportuna: con la orientación y el firme y continuado apoyo de los 
Estados Miembros, será capaz de responder a las mayores demandas del decenio de 1990. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos), en nombre de su país y de las delegaciones del 
Canadá, Costa Rica, Hungría, México, la República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza, 
Tailandia y Yugoslavia, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta las Discusiones Técnicas celebradas durante la 38a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, así como la resolución 
WHA38.31 adoptada por la Asamblea de la Salud en relación con ese tema; 

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

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

Satisfecha por la manera rápida y oportuna con que muchas organizaciones no 
gubernamentales han reaccionado prestando apoyo a los individuos y comunidades 
afectados por la pandemia de SIDA; 



Reconociendo que las organizaciones de personas infectadas por el VIH y enfermos 
de SIDA pueden contribuir a la comprensión de la sensibilidad y las necesidades de esas 
personas y a la formulación de políticas y programas relativos al SIDA; 

Reconociendo con satisfacción el compromiso del Programa Mundial sobre el SIDA y 
los logros alcanzados en la búsqueda de medios para establecer relaciones de trabaj o 
efectivas con las organizaciones no gubernamentales y para reforzar su capacidad de 
respuesta al SIDA en el marco de la estrategia global en los planos mundial, regional y 
nacional； 

Vistos los objetivos de la estrategia mundial sobre el SIDA, a saber, la 
prevención de la infección por el VIH, la atenuación de sus repercusiones personales y 
sociales y la coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales contra el 
SIDA, 

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

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que incluyan representantes de organizaciones no gubernamentales, llegado 
el caso, en los comités nacionales del SIDA y en otros órganos que participen en 
la lucha contra el SIDA; 
2) a que reconozcan la importante contribución que las organizaciones no 
gubernamentales pueden hacer a la elaboración, la aplicación y el examen de los 
planes nacionales contra el SIDA; 
3) a que, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, acaben con 
toda actitud discriminatoria y eviten disposiciones legales que puedan dificultar 
la aplicación de la estrategia mundial y los programas nacionales sobre el SIDA; 
4) a que proporcionen apoyo a las organizaciones no gubernamentales según sus 
necesidades y sus recursos financieros y técnicos, y a que hallen soluciones para 
los problemas estructurales que entorpecen sus operaciones； 

3. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales : 
1) a que coordinen sus actividades con las de otras organizaciones no 
gubernamentales, los comités nacionales del SIDA, los órganos gubernamentales que 
se ocupan del SIDA, la OMS y otras organizaciones intergubernamentales; 
2) a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones locales a fin 
de lograr la movilización y la utilización óptimas de los recursos； 
3) a contribuir, llegado el caso, a los programas relativos al SIDA, 
especialmente en la atención primaria de salud y en otras formas de desarrollo 
comunitario； 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga teniendo en cuenta la contribución que pueden hacer las 
organizaciones no gubernamentales a la preparación de una respuesta contra el SIDA 
innovadora y progresiva, dentro de la comunidad, conforme a los principios y 
objetivos de la estrategia mundial sobre el SIDA; 
2) que promueva la colaboración entre la OMS y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes a nivel mundial, regional y nacional en apoyo de la 
estrategia mundial y de los programas nacionales sobre el SIDA. 

Las organizaciones no gubernamentales han participado activamente desde comienzos de la 
pandemia en la prevención de la infección por VIH y en la atención de las personas afectadas 
física o psicológicamente. El plan del Programa Mundial para desarrollar una cooperación y 
una coordinación eficaces con las organizaciones no gubernamentales se estableció en 
consulta con éstas； por tanto, combina sus esferas de actividad con los objetivos de la 
estrategia mundial. El objetivo del plan es ampliar la cooperación en aspectos de interés 
común, reconociendo al mismo tiempo que cada organización tiene sus propios objetivos, 
recursos y limitaciones. 

Las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel esencial en la 
aplicación de la estrategia mundial debido a su contacto con individuos y comunidades, su 
credibilidad, su compromiso, su adaptabilidad, sus amplias redes oficiales y extraoficiales, 



su conocimiento de las condiciones locales y su experiencia en programas sanitarios y 
educativos en todo el mundo. 

A escala local y nacional, hay cada vez más organizaciones no gubernamentales que 
forman parte de comités nacionales de SIDA, en particular de sus órganos de información y 
educación, y en algunos casos los gobiernos las incluyen automáticamente en esos comités. 
El número de organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de SIDA como parte 
de programas nacionales aumenta constantemente en todo el mundo. Organizaciones de ese tipo 
han participado en análisis de planes a plazo medio en Uganda, Rwanda y Kenya y seguirán 
haciéndolo en otros países. Cada vez tendrán un papel más importante en la ejecución de 
planes nacionales, especialmente a nivel local y de distrito, y en la evaluación de los 
resultados. La OMS desempeña un importante papel de apoyo a los gobiernos en el 
establecimiento de vínculos entre sus programas y las organizaciones no gubernamentales. 

Numerosas organizaciones no gubernamentales trabajan en la estrategia mundial del SIDA 
a nivel internacional, y sus relaciones con la OMS en lo que se refiere al Programa Mundial, 
sean oficiales o no, se refuerzan rápidamente. Como ejemplos pueden citarse un contrato por 
valor de más de US$ 500 000 con una organización de planificación familiar sobre 
laboratorios de pruebas de garantía de la calidad de preservativos； contratos para la 
preparación de material de fomento de la salud en relación con el SIDA; apoyo para un 
importante boletín sobre el SIDA, orientado principalmente hacia proyectos comunitarios en 
países en desarrollo, y asociación con organizaciones de hemofilia y de bancos de sangre 
dentro de la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica. 

La prevención de discriminaciones contra las personas afectadas por el VIH y por el 
SIDA es un elemento básico de la estrategia mundial； las organizaciones no gubernamentales 
siguen teniendo una misión importante en el establecimiento y la promoción de los principios 
aplicables de salud pública. 

Las organizaciones no gubernamentales también se ocupan de la elaboración de políticas 
dentro del Programa Mundial. Doce de los 25 comisionados de la Comisión Mundial del SIDA 
colaboran directamente con organizaciones no gubernamentales y aproximadamente 20 de esas 
organizaciones han solicitado participar como observadoras en la actual reunión del Comité 
de Gestión del Programa Mundial. 

El proyecto de resolución abarca las numerosas ramificaciones de la participación de 
las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el SIDA y la infección por el VIH, 
y asigna el mérito donde corresponde. La delegación del Reino Unido desea unirse a los 
patrocinadores. El texto, que se dirige a los Estados Miembros, las organizaciones no 
gubernamentales y el Director General, subraya el carácter complementario de las funciones 
de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 
estrategia mundial y no necesita explicación. Ha llegado el momento de que la Asamblea de 
la Salud reconozca y apoye la función de las organizaciones no gubernamentales, y ése es 
precisamente el objeto del proyecto de resolución. Los patrocinadores esperan que sea 
adoptado sin necesidad de votación. 

El Dr. CHAUDHRY (Pakistán) aprecia los esfuerzos de la OMS por prevenir y combatir el 
SIDA, y observa que en el Pakistán no se ha notificado aún ningún caso de la enfermedad, que 
ha alcanzado proporciones epidémicas en numerosos países. El Gobierno ya ha adoptado varias 
medidas preventivas. El SIDA se ha incluido en la lista de enfermedades notificables y se 
estudian disposiciones legislativas para la declaración obligatoria. Han empezado las 
pruebas de detección en grupos muy expuestos como son los usuarios de drogas y los donantes 
de sangre profesionales. Para todos los productos sanguíneos importados se exige la 
presentación de un certificado de que están exentos del SIDA. Se han emprendido campañas 
especiales de educación sanitaria por todos los medios de información pública. Se ha 
dispuesto la práctica de pruebas de detección a todos los marineros extranjeros sin 
certificado de salud que desembarcan en Karachi y pasan más de una semana en el Pakistán. 
Se ha dispuesto la destrucción de jeringuillas y agujas desechables después de su uso. Los 
servicios de transfusión sanguínea, incluidos los del sector privado, se están reorganizando 
para la práctica de pruebas de detección y se va a crear un servicio de prevención del SIDA 
en el Ministerio de Salud. 

Aunque es urgente ayudar a los países donde abunda el SIDA, no lo es menos mantener a 
los países no infectados libres de la enfermedad. La OMS debe estimular y ayudar a esos 
países a formular estrategias de prevención dentro de sus fronteras y a establecer sistemas 
eficaces de vigilancia. 



El Dr. VASSILEVSKY (Bulgaria) aprecia el informe del Director General y las actividades 
de la OMS en el marco de la estrategia mundial, que ha permitido a todos los países unirse 
en la lucha contra la enfermedad. 

El SIDA es motivo de gran inquietud en todo el mundo, incluido el país del orador, 
donde la infección ha llegado hace relativamente poco pero va en aumento. La última campaña 
de detección, que abarcó 1,5 millones de personas en Bulgaria, arrojó 72 casos de 
seropositividad. La enfermedad se ha propagado principalmente por las relaciones 
heterosexuales, los productos sanguíneos utilizados antes de someter los bancos de sangre a 
un control completo (en agosto de 1987) y la transmisión perinatal. Una medida preventiva 
importante es la práctica de pruebas a los recién casados y las gestantes. 

El Gobierno del orador aprobó un programa nacional de lucha contra el SIDA en diciembre 
de 1988. Un departamento del Ministerio de Salud está coordinando con éxito todas las 
actividades de lucha. Las investigaciones han revelado ocho cepas del virus, todas 
identificadas como VIH-1, en muestras de sangre de sujetos seropositives. En colaboración 
con la OMS, el Gobierno realiza encuestas sociales y psicológicas en grandes sectores de la 
población para determinar y mejorar el nivel de conocimientos de los diversos grupos 
sociales en lo relativo a medidas de prevención. Una meta importante para todos los países 
es el estudio y la difusión de criterios unificados para la prueba "Western blot" y el 
desarrollo de un plan de diagnóstico para personas con resultados no concluyentes en las 
pruebas. Bulgaria dispone de un plan adaptado a sus diversas regiones geográficas y está 
dispuesta a compartir su experiencia con especialistas de los distintos organismos. Quedan 
aspectos de diagnóstico y epidemiología, incluso la descendencia de parejas seropositivas, 
que representan un grave problema en numerosos países y que deben investigarse más a fondo. 
La delegación del orador aprueba sin reservas la estrategia mundial y está dispuesta a 
seguir apoyando el trabajo de la OMS en esta esfera. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) aprecia la excelente labor realizada con arreglo al Programa 
Mundial en numerosos países, incluido el suyo. 

Mongolia dispone de un grupo de epidemiólogos, virólogos, médicos y clínicos, así como 
de centros de investigación y laboratorios especializados en el SIDA. Se ha efectuado un 
control de grandes sectores de la población pero no hay ningún caso declarado. En 
consecuencia, lo importante es sobre todo prevenir la enfermedad, razón por la cual el 
Gobierno hace hincapié en las campañas de educación sanitaria, especialmente entre los 
jóvenes y los grupos muy expuestos. También se ha procurado mejorar la seguridad de los 
bancos de sangre, reducir el riesgo de posible contagio en las instalaciones médicas y 
fomentar el uso de jeringuillas desechables. El Gobierno está preparando además, en 
cooperación con la OMS, un programa a plazo medio de prevención y tratamiento de la 
enfermedad. 

Las medidas que figuran en el proyecto de presupuesto para el Programa Mundial están 
plenamente justificadas puesto que el SIDA constituye, y seguirá constituyendo, un abrumador 
problema de salud hasta que se encuentren medidas más eficaces para combatir su 
propagación. En consecuencia, la delegación del orador apoya los dos proyectos de 
resolución que examina la Comisión. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) se suma a los oradores 
precedentes para expresar su aprecio por el informe del Director General, demostrativo de 
los grandes esfuerzos realizados en todo el mundo para combatir la enfermedad desde que se 
formuló la estrategia. 

En su país aún no se ha notificado ningún caso de SIDA o de infección por VIH; por 
tanto, el Gobierno trata en especial de prevenir la importación de la enfermedad. Se han 
establecido un comité nacional de prevención y lucha contra el SIDA, centros de detección y 
un instituto de investigaciones, al tiempo que se dedica gran prioridad a la educación 
sanitaria. El país del orador y la OMS han establecido un plan a corto plazo cuya ejecución 
ya ha comenzado. Su delegación pide que la OMS siga desempeñando una función coordinadora y 
directiva en la aplicación de la estrategia mundial y apoya el proyecto de resolución que 
ha presentado el delegado de los Países Bajos. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que aunque la existencia del SIDA se ha 
conocido durante la mayor parte del decenio actual, hasta estos últimos años no se ha 
empezado a tener una visión más clara de las características de la enfermedad y las 
dimensiones del problema. La OMS desempeña una función esencial de centralización de los 
conocimientos existentes sobre epidemiología, tratamiento, investigaciones y prevención, y 



ha organizado una respuesta mundial en la lucha contra el SIDA. Los países nórdicos siguen 
respaldando el papel directivo y la acción de la OMS en la prevención y la lucha contra 
el SIDA. 

No podemos permitirnos duplicaciones en la lucha internacional contra el SIDA; debe 
informarse plenamente a la OMS sobre todas las actividades de programas multilaterales y 
bilaterales, que deben estar totalmente coordinados con el suyo. Conseguirlo no es fácil, 
especialmente si se tiene en cuenta el poco tiempo de que ha dispuesto la Organización para 
poner en marcha los mecanismos necesarios. Hacen falta, dedicación, conocimientos, 
capacidad administrativa y, en no menor medida, la resolución de aplicar medios no ortodoxos 
para conseguir la eficiencia y la eficacia necesarias. 

En ocasiones anteriores, los países nórdicos han expresado su apoyo a la alianza 
OMS/PNUD para combatir el SIDA. El PNUD puede contribuir a las actividades de prevención y 
lucha, en especial por conducto de su red de servicios, un mecanismo que ya está en marcha y 
que puede, por tanto, aprovechar la experiencia adquirida. Los países nórdicos instan al 
PNUD y a la OMS a intensificar su colaboración y demostrar que la red de servicios puede 
aprovecharse al máximo en la lucha contra el SIDA. Esa colaboración, si es fructífera, 
servirá además como ejemplo dentro del sistema de las Naciones Unidas y demostrará que, ante 
un problema urgente, quedan de lado los intereses estrictos de cada organización. 

El Programa Mundial se estableció en febrero de 1987 y desde entonces se ha ampliado 
considerablemente. Los países nórdicos se congratulan de que el Programa disponga de un 
presupuesto oficial y se ajuste cada vez más al esquema de otros programas especiales de la 
OMS. También es acertado el establecimiento del Comité de Gestión del Programa Mundial, la 
Comisión Mundial del SIDA, el Comité Directivo de Estrategias de Prevención y Lucha contra 
el SIDA y los comités directivos de investigación. Es de esperar que esos órganos 
contribuyan de manera activa y coordinada a los trabajos. 

Los países nórdicos apoyan la estrategia mundial. Aunque el SIDA existe en todo el 
mundo, está plenamente justificado que la mayor parte de los recursos del Programa se 
destine a los países en desarrollo, que están más desprovistos de medios. La lucha contra 
el SIDA debe integrarse en los programas de atención de salud, educación e información 
pública. Para los países en desarrollo, que tropiezan con dificultades económicas cada vez 
mayores, es indispensable aprovechar la infraestructura existente y la experiencia de los 
programas en marcha de lucha contra el SIDA. 

Los países nórdicos siguen opinando que los programas 
elementos esenciales de los programas nacionales contra el 
ajustarse a las necesidades de cada país y dirigirse tanto 
grupos específicos. Sin embargo, esos programas no bastan 
consideran que sólo serán eficaces si el entorno social es 
ciertos servicios sanitarios y sociales. 

En la 41a Asamblea Mundial de la Salud, en 1988, se adoptó una resolución sobre la 
necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los 
enfermos de SIDA. Los países nórdicos apoyaron sin reservas esa resolución. Por razones 
evidentes de respeto a los derechos humanos es indispensable evitar que esas personas sean 
excluidas de la sociedad o estigmatizadas y que se discrimine contra ellas. La protección 
debe ser la misma para todos y debe basarse en los principios mundiales del derecho, los 
convenios y las declaraciones internacionales, y de las resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la prevención de la discriminación. Es de suma importancia que los 
enfermos de SIDA reciban atención y apoyo de la misma calidad que otros enfermos. 

Recordando el debate sobre el punto 17 del orden del día (Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación)), con especial referencia al equilibrio 
entre el apoyo regional y el nacional, el orador manifiesta que eso es aplicable a todos los 
programas de salud que reciben asistencia multilateral, además de bilateral. Los países 
nórdicos en general no conceden preferencia a un modelo determinado sino que recomiendan un 
criterio flexible para juzgar cada caso según su importancia. Sin embargo, en el caso del 
programa contra el SIDA opinan que la compleja naturaleza de la enfermedad y de los 
mecanismos de lucha exigen un método basado principalmente en la asistencia a nivel 
nacional. 

Por último, el orador desea elogiar la incesante y abnegada labor de la OMS en la lucha 
contra el SIDA. 

El Profesor MBUMBE-KING (Gabón) da las gracias al Director General por su completo 
informe sobre el SIDA y dice que el Gabón, como la mayoría de los demás países, no ha 
escapado a esa plaga, que amenaza no sólo a los jóvenes sino también a la gente madura. El 
Gabón ha adoptado medidas preventivas contra la enfermedad sirviéndose de programas de 
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televisión, canciones populares y otros programas educativos, y acaba de establecer un 
comité de ética con la colaboración de la OMS. Además, se ha creado un centro de 
investigación epidemiológica, de diagnóstico y evaluación bajo los auspicios del centro 
internacional de investigaciones médicas de Franceville. Esas actividades han exigido la 
movilización de personal político y administrativo, organizaciones no gubernamentales y la 
población. La buena acogida entre el público es un rayo de esperanza. La delegación del 
orador aprecia el apoyo de la OMS al programa nacional del Gabón a corto plazo y al programa 
previsto a plazo medio. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por el delegado de 
los Países Bajos y desea unirse a los patrocinadores. 

La Dra. VARET (Francia) está de acuerdo con lo que ha dicho el delegado de Dinamarca en 
nombre de los países nórdicos. 

Teniendo en cuenta que la epidemia sigue agravándose, las dificultades socioeconómicas 
cobran mayor importancia y se acentúa la necesidad de profesionalismo. Es muy importante 
subrayar el aspecto de adiestramiento especialmente en tres campos. Se han establecido 
controles en las donaciones de sangre, pero ahora es esencial concentrarse en el modo 
adecuado de utilizar los productos sanguíneos； la Cruz Roja francesa está preparando metas 
de adiestramiento a ese respecto, en asociación con los países africanos francófonos. 
También debe velarse por la calidad de las investigaciones clínicas, prestando especial 
atención en años futuros a las enfermedades tropicales en relación con el SIDA. En Francia 
la información del público ha trivializado la enfermedad, engendrando un fenómeno de 
saciedad y sólo cambios mínimos de comportamiento. Estas consideraciones hacen más 
necesario mantener la vigilancia y analizar más a fondo la resistencia cultural y 
sociológica, especialmente entre los jóvenes, que son los más afectados. 

El presupuesto que se ha presentado es pragmático y realista en el plano nacional, y 
merece aprobación; Francia hará una contribución mayor que el año precedente. 

La oradora agradece la ayuda dispensada por la OMS a su propio país y se congratula de 
que en la primera reunión del comité internacional de ética sobre el SIDA, celebrada 
recientemente, se haya insistido en la necesidad de respetar los derechos individuales； la 
documentación de las deliberaciones, cuando se publique, debe ser ampliamente utilizada como 
ha sugerido el Director General. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB83.R17 pero desea proponer algunas enmiendas al proyecto de resolución presentado por el 
delegado de los Países Bajos. Considera importante en primer lugar aclarar la situación en 
lo que se refiere a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Algunas de 
éstas mantienen relaciones oficiales con la OMS en el plano internacional, por lo que es 
fácil trabajar con ellas； sin embargo, las organizaciones en el plano nacional a menudo 
compiten entre sí y es difícil juzgar su grado de representatividad. La oradora propone que 
se supriman las palabras "en los planos mundial, regional y nacional；n al final del párrafo 
sexto del preámbulo y en la segunda línea del párrafo 4(2). Por el mismo motivo, desea que 
en el párrafo 2(4) quede claro con qué organizaciones colaborarán los Estados Miembros y la 
OMS concretando que ese apoyo se prestará a "organizaciones no gubernamentales 
competentes" y, en el párrafo 4(1), que el Director General "siga teniendo en cuenta la 
contribución que pueden hacer las organizaciones no gubernamentales internacionales..."• 
La naturaleza de la colaboración quedará más clara si se insta a los Estados Miembros "a que 
eviten disposiciones legales que puedan dificultar la aplicación de la estrategia mundial y 
los programas nacionales sobre el SIDA y a que, en colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales, acaben con toda actitud discriminatoria" (párrafo 2(3)； y si se exhorta a 
las organizaciones no gubernamentales "a que coordinen sus actividades con las de otras 
organizaciones no gubernamentales", teniendo en cuenta la política de los comités nacionales 
del SIDA (párrafo 3(1)), y "a responder adecuadamente y con sensibilidad a las condiciones 
locales a fin de lograr la movilización y la utilización óptimas de los recursos, velando 
especialmente por una gestión eficaz y racional de éstos" (párrafo 3(2)). 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que, durante los dos años últimos, Uganda ha luchado contra 
el enemigo invisible, el SIDA, mediante dos programas consecutivos : un primer plan a corto 
plazo, seguido del actual plan a plazo medio, que fue examinado y evaluado en diciembre 
de 1988. Uganda sigue manteniendo una política abierta y franca, apoyada al más alto nivel 
político, porque está convencida de que este azote sólo puede combatirse a campo abierto y 
rio en secreto. Las actividades se han centrado en la educación y la información sanitarias, 
utilizando todas las oportunidades y puntos de entrada. La principal dificultad con que se 



ha tropezado ha sido mantener la confianza de la población en vista del número de casos, que 
sigue aumentando a pesar del programa de lucha. 

El SIDA es una enfermedad costosa de tratar desde los puntos de vista médico, 
emocional, social y económico. Representa además una carga adicional para los sistemas de 
atención de salud, cuyas asignaciones presupuestarias están disminuyendo en la mayoría de 
los países en desarrollo. 

A falta de un esfuerzo concertado, el SIDA podría retrasar el logro de la salud para 
todos en el año 2000. Su eliminación depende de la participación colectiva y responsable de 
todos. Llegar a cada individuo en los países en desarrollo no es fácil, puesto que la 
mayoría de la población vive en zonas rurales con deficientes estructuras sociales y tasas 
elevadas de analfabetismo. Uganda trata de sortear ese problema mediante un programa de 
movilización social masiva que supone la participación conjunta de altos administradores de 
distrito, personal de salud y líderes comunitarios. Esta fase de operaciones fue lanzada 
por el propio Presidente de Uganda para destacar la adhesión política al Programa en el 
nivel más alto. Ahora se hace hincapié en la descentralización de las actividades de lucha 
contra el SIDA para que dependan de los distritos, las comunidades, las familias y, 
naturalmente, las parejas y los individuos. 

En la mayoría de las zonas rurales, el mensaje debe transmitirse de palabra y por 
métodos no convencionales, apoyados por la labor complementaria de las iglesias, las 
escuelas y los líderes políticos y comunitarios desde el primer nivel. El Día Mundial del 
SIDA en Uganda consiguió sensibilizar a la gente y supuso la participación plena del 
Presidente en los aspectos adecuados. El SIDA ha estimulado el interés por la salud y está 
sirviendo como punto crítico de entrada a la atención primaria. Nunca hasta ahora la 
población se ha interesado tanto y ha estado tan dispuesta a participar voluntariamente en 
el fomento de la salud. Por ejemplo, se ha movilizado a 300 000 religiosos voluntarios para 
la campaña anti SIDA en las zonas rurales, con la Biblia como único incentivo. Otra 
importante acción voluntaria ha sido la desplegada por conducto de la infraestructura 
política a nivel básico. La campaña anti SIDA puede actuar como catalizador en el 
fortalecimiento de las infraestructuras y los servicios sanitarios； además involucra la 
lucha contra otras infecciones y trastornos. Por ejemplo, mediante el programa contra el 
SIDA, Uganda ha podido fortalecer la infraestructura nacional y la red de servicios de 
distrito； se han facilitado transportes, suministros y logística, antes inexistentes； y 
gracias al Programa Mundial se han fortalecido el banco de sangre y los servicios de 
transfusión. Se ha realizado una encuesta serológica nacional básica para determinar la 
magnitud del problema. Ha llegado a término la primera etapa de un estudio nacional 
patrocinado por la OMS sobre riesgos debidos al comportamiento. 

En opinión del orador, se ha subestimado la gravedad del problema, especialmente si se 
tiene en cuenta que la mayoría de las intervenciones médicas dependen del buen estado del 
sistema irimunitario del paciente para conseguir los mejores resultados. A ello hay que 
añadir las devastadoras consecuencias sociales y económicas para los allegados, las personas 
a cargo y los amigos. 

Es difícil prejuzgar el efecto de la campaña, especialmente cuando ello representa 
hacer suposiciones en cuanto al comportamiento social. Parece que la población tiene un 
comportamiento sexual más responsable. Aún más significativo es el hecho de que las 
enfermedades de transmisión sexual han desaparecido prácticamente. La complejidad del 
problema se refleja sin embargo en las reacciones insólitas y sorprendentes observadas en 
individuos que adoptan una actitud fatalista ante el SIDA y parecen resueltos a morir en el 
campo de acción. Esa gente necesita asesoramiento y apoyo, y Uganda está implantando 
servicios de la especialidad para atacar el problema. En algunos casos, la plegaria puede 
ser el único recurso. 

El orador felicita a la OMS por su liderazgo en un problema delicado y complejo. Es 
esencial disponer continuamente del más alto apoyo económico, político y moral de todos los 
Estados Miembros en conjunto para que la OMS pueda combatir eficazmente la plaga del SIDA. 

La delegación del orador apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión 
y desea unirse a los patrocinadores de la resolución presentada por el delegado de los 
Países Bajos. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que en su país se acaba de ultimar un 
examen del programa nacional de lucha contra el SIDA, que data de hace un año. La labor 
estuvo a cargo de expertos de varios sectores gubernamentales y no gubernamentales, así como 
de la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El primer año del 
programa sirvió para aprender y adquirir la competencia necesaria en los aspectos de 
gestión, operativos y técnicos； ese proceso sigue en marcha. A ese respecto, la delegación 



del orador desea expresar su agradecimiento a la OMS y otros organismos por la ayuda 
dispensada. 

La lucha contra el SIDA en los países en desarrollo es particularmente ardua debido a 
la insuficiencia de las infraestructuras y la dispersión de los recursos. Es una labor 
difícil y dinámica que acapara personal de salud y otros recursos, siendo así que no se 
pueden relegar los demás servicios sanitarios. 

Dada la extensión de Tanzania, el tamaño de su población (23 millones de habitantes), y 
su infraestructura administrativa, el Gobierno ha descentralizado la planificación y la 
ejecución de programas para asignarlas a los niveles regional y de distrito. Esa 
descentralización parece haber dado buenos resultados, por lo que está previsto extender las 
funciones regionales y de distrito en otros aspectos, además de la lucha contra el SIDA. 

Durante la ejecución del programa ha quedado patente la necesidad de armonizar ciertas 
relaciones de trabajo entre la OMS y los equipos nacionales en lo que respecta a la gestión 
cotidiana a nivel del país. Todos hemos enriquecido nuestra experiencia, y seguirá 
tratándose de simplificar los procedimientos tanto de la OMS como del Gobierno en los 
aspectos financieros y otros relacionados con la gestión. La delegación del orador aprecia 
en gran medida y elogia la coordinación y el apoyo técnico del Programa Mundial en una 
esfera sumamente difícil. 

Tanzania ha trabajado estrechamente con organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales en los niveles nacional, 
regional y de distrito. Por ello, su delegación figura entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución sobre organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre 
el SIDA. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



Jueves, 18 de mayo de 1989， a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A42/39) 

En ausencia del Relator, el Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de tercer 
informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe.工 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 19 del orden del día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y EB83.R17; 
documentos A42/11 y A42/INF.DOC./5) (continuación) 

La Dra. MALINSKA (Yugoslavia) dice que en su país las actividades de lucha contra el 
SIDA se iniciaron ya en 1983. En 1987, el Comité Federal de Trabajo, Salud, Veteranos y 
Asistencia Social adoptó un programa encaminado a proteger a la población contra el SIDA, 
con tres objetivos principales : primero, prevenir la propagación de la infección 
por el VIH de transmisión sexual； segundo, prevenir la propagación de esa infección por 
medio de las transfusiones o inyecciones de productos sanguíneos, o al utilizar jeringas 
sucias u otro material contaminado； y, por último, prevenir la transmisión de la infección 
por el VIH de las madres infectadas al feto y al recién nacido. 

La estrategia adoptada para el logro de esos objetivos comprende la educación 
sanitaria, en particular de los jóvenes, sobre las cuestiones relativas al SIDA; los 
consejos a los toxicórnanos, para que usen jeringas y agujas desechables； y el reconocimiento 
obligatorio de los donantes de sangre, de órganos o de esperma, así como la verificación de 
todos los productos sanguíneos importados. Las pruebas encaminadas a detectar la infección 
por el VIH pueden efectuarse a petición previa o por consej o médico. Si se comprueba que 
los interesados tienen el SIDA o dan resultado positivo a las pruebas, se les aconseja que 
adopten un comportamiento y modos de vida responsables, y se dispensa a todos los pacientes 
el tratamiento apropiado, sin discriminar entre yugoslavos y extranjeros. En el programa se 
prevé también la vigilancia de la evolución del SIDA y de la seropositividad a nivel 
nacional, así como una labor de investigación científica. 

Todas las actividades técnicas de lucha son seguidas y coordinadas a nivel nacional por 
el Comité de Lucha contra el SIDA del Instituto Federal de Salud Pública. Se asegura la 
debida coordinación entre los diversos componentes del programa cooperando con las escuelas, 
los medios de comunicación social, las organizaciones juveniles y la Cruz Roja; y ciertos 
organismos como la Unión de Trabajadores, el Congreso de Sindicatos, las cámaras de comercio 
y las asociaciones cívicas desempeñan también una función indudable. 

Grupos de expertos pertenecientes a las instituciones sanitarias facilitan al público 
información sobre el SIDA por medio de carteles, folletos, películas, vídeos y cursos de 
capacitación, mientras que en algunas ciudades importantes existe un servicio telefónico que 
responde día y noche. La radio y la televisión difunden con frecuencia información sobre el 
SIDA, y se han ideado programas especiales para la educación sanitaria de escolares, 
estudiantes y jóvenes en general. 

El ciudadano puede someterse a pruebas sanguíneas en 90 centros en Yugoslavia, y a 
pruebas de confirmación en cinco de ellos, verificándose los casos dudosos en el Laboratorio 
Federal de Referencia para el SIDA. El diagnóstico del SIDA se lleva a cabo en tres 



dispensarios para enfermedades infecciosas, mientras que el tratamiento subsiguiente se 
facilita en otros dispensarios y hospitales. 

Los gastos del tratamiento, del reconocimiento de donantes de sangre y de las pruebas 
de las personas enviadas por su médico se sufragan con cargo a la Seguridad Social, a 
diferencia de los gastos de las pruebas sanguíneas individuales que se efectúan a petición 
del interesado, las cuales corren a cargo de éste hasta la fecha. 

Sólo el especialista que lo ha diagnosticado sabe que una persona padece SIDA o 
infección por el VIH, información que solamente se puede revelar al médico familiar o a la 
pareja sexual, previo consentimiento del interesado. La revelación del secreto médico está 
prohibida por la ley. 

Las directrices dictadas por la OMS en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA han 
sido incorporadas a la legislación nacional y se respetan en la práctica cotidiana de 
Yugoslavia. 

El Dr. BAZUNGA GANGA (Zaire) dice que el Zaire se percata ya de la importancia de la 
pandemia de SIDA, no sólo por sus repercusiones socioeconómicas, y ha emprendido medidas 
enérgicas de control en las que siguen prestando su colaboración activa las organizaciones 
no gubernamentales, bajo la dirección y coordinación de la OMS en el plano internacional. 
Prosiguen las actividades del programa nacional de lucha contra el SIDA, pero las 
autoridades sanitarias del país deben percatarse de la necesidad de asegurar la coordinación 
multisectorial para tener en cuenta los factores sociopoliticos, así como de la conveniencia 
de adoptar un enfoque horizontal, de forma que las actividades de lucha puedan llevarse a 
cabo en el contexto de la atención primaria de salud. El Zaire está muy agradecido a los 
organismos bilaterales y multilaterales por el apoyo que vienen prestando a su programa 
nacional contra el SIDA bajo la coordinación de la OMS. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre las organizaciones no 
gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA, y desea figurar en la lista de 
quienes lo patrocinan. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que la OMS ha realizado en poco tiempo grandes progresos 
en la lucha contra el SIDA. Propone que se dé prioridad al apoyo de los programas contra el 
SIDA en los países, pues es en éstos donde primero aparecen las dificultades. 

Está convencida de que ni las restricciones legales ni la desaprobación de la sociedad 
pueden frenar la propagación de la enfermedad, incluso en los países pertenecientes al 
Tipo III. Sólo informando sin rodeos al público, mediante una educación equilibrada en las 
escuelas primarias y secundarias, y con el apoyo de las organizaciones laicas se puede 
ayudar a los individuos para que adopten una actitud responsable y sana en su vida sexual, 
para evitar la infección por el VIH. Hungría espera que se formulen recomendaciones 
concretas tras la reunión sobre estrategia de prevención y lucha contra el SIDA que se 
celebrará en Budapest a finales del año en curso entre los países con una baja tasa de 
infección por el VIH. 

La Dra. Jakab elogia al Dr. Mann por su excelente reseña de la evolución reciente de la 
lucha contra el SIDA y pide más detalles sobre la proyección de la situación epidemiológica 
prevista para el año 2000 en lo que respecta a esta enfermedad. 

El Sr. SОКОLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en el informe del 
Director General (documento A42/11), junto con la declaración del Dr. Mann, se indica que el 
Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA (PMS) está cobrando impulso y acometiendo 
satisfactoriamente los complejos problemas inherentes a la prevención y el control de esta 
enfermedad tan amenazadora. Los efectos del PMS se están dejando sentir ya en sectores cada 
vez más diversos, como el deporte y las relaciones laborales, así como en el trabajo 
desarrollado por la red de centros colaboradores de la OMS. El PMS está encarando ya el 
futuro, por ejemplo buscando el medio de detener o aminorar el desarrollo del SIDA en las 
personas infectadas por el VIH. A su delegación le satisface que la OMS participe 
activamente en la elaboración y aplicación de programas nacionales contra el SIDA. 

Sin embargo, pese a los enormes esfuerzos desplegados no sólo a nivel nacional sino 
también internacional, interregional y mundial, desafortunadamente aún es mayor el número de 
preguntas que de respuestas en lo que atañe al SIDA. La ciencia seguirá desempeñando una 
función importante para dar respuesta a esas preguntas. La OMS no debe cejar en su empeño 
por fortalecer las investigaciones biomédicas y ampliar las actividades de intercambio de 
información científica, a fin de facilitar la determinación de la patogénesis de la 
enfermedad, hallando nuevos fármacos, preparaciones estándar de referencia y reactivos para 
el diagnóstico y tratamiento, y por fin una vacuna contra el SIDA. 



La delegación del orador observa con agrado que en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 (documento PB/90-91) se habilitan créditos para el Programa con 
cargo a fondos presupuestarios ordinarios. Este hecho prueba la voluntad del Director 
General de tener en cuenta las opiniones de los Estados Miembros sobre la manera de 
financiar el Programa. 

Es manifiesto que la labor básica de prevención y control se debe llevar a cabo a nivel 
nacional y que, por ende, debe prestarse creciente atención al adiestramiento de personal 
sanitario. Al orador le satisfacen los datos facilitados en las secciones V y VI del 
informe (documento A42/11), que muestran la necesidad de dar mayor prioridad a ese 
adiestramiento. No sólo el personal de salud, sino también los agentes del sector social 
deberán participar en ese empeño, en el que la OMS ya ha adquirido experiencia útil mediante 
sus programas de inmunización y de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En abril de 1989 había ya más de 380 puntos de diagnóstico del SIDA en la Unión 
Soviética; se han sometido a pruebas de detección unos 19 millones de personas, incluidos 
casi 13 millones de donantes de sangre； se han hallado 586 casos de seropositividad, de los 
cuales 388 eran extranjeros, y nueve casos de SIDA 一 tres extranjeros y seis ciudadanos 
soviéticos —, de los que siete han fallecido luego. El Ministerio de Salud ha publicado un 
decreto en el que se indican las medidas preventivas que conviene adoptar para evitar que 
siga propagándose el SIDA. Como parte del programa nacional de lucha contra el SIDA se ha 
impartido formación en diagnóstico de laboratorio del SIDA a más de 1500 médicos durante 
1988, y unos 900 han recibido formación en los aspectos clínicos de la enfermedad. 

En conclusión, el orador da las gracias al Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA por 
la inestimable ayuda que ha prestado a raíz de un brote de la enfermedad en una ciudad de la 
República Soviética Autónoma de los Calmucos. La URSS apoya sin reservas el PMS y votará a 
favor del proyecto de resolución sobre las organizaciones no gubernamentales y la estrategia 
mundial sobre el SIDA. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que los considerables progresos realizados por el 
Programa Mundial sobre el SIDA en los dos últimos años han sido posibles gracias al tesón de 
un número relativamente pequeño de personas de gran dedicación. Sólo en estos últimos meses 
ha mejorado la dotación de personal, merced sobre todo a la iniciativa especial del Director 
General, quien ha acelerado notablemente el ritmo de contratación. Aunque ya trabajan para 
el PMS 87 funcionarios, ni. siquiera este número será suficiente para hacer frente a la 
explosión de la enfermedad que probablemente se va a producir en la mayoría de los países 
durante el próximo decenio. 

Es satisfactorio observar que el PMS está reexaminando ya sus prioridades, haciendo 
hincapié en las estrategias de intervención y centrándose en las zonas más necesitadas. Es 
digna de elogio la elaboración de indicadores para ayudar a los administradores de los 
programas nacionales a evaluarlos. 

El orador rinde homenaje a las organizaciones no gubernamentales, tanto en Australia 
como en otras partes del mundo, por la importante función que han desempeñado prestando 
apoyo a las personas aquejadas de SIDA y a sus familias, y entablando el indispensable 
contacto con quienes intervienen en actividades de alto riesgo. Mediante su participación 
en los organismos consultivos gubernamentales, esas organizaciones han podido facilitar 
información vital sobre los servicios de salud y comunitarios a donde pueden acudir las 
personas infectadas por el VIH. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución relativo a las organizaciones no 
gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA, con las enmiendas propuestas, y desea 
sumarse a los patrocinadores del mismo. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que Polonia, aun cuando no se encuentra entre los 
países de alta incidencia, concede gran importancia a la acción emprendida para combatir el 
SIDA, en particular mediante la promulgación de leyes, la vigilancia epidemiológica, la 
prevención de su transmisión por transfusión sanguínea, la información y educación del 
público y la organización de la asistencia a los pacientes. Hasta fin de mayo de 1989 
habían muerto en su país siete personas de SIDA, de los 170 casos de seropositividad al VIH 
y ocho casos clínicos registrados hasta esa fecha. 

Su delegación apoya el Programa Mundial sobre el SIDA presentado en el informe del 
Director General. La estrategia mundial abarca varios sectores de interés para otros 
programas de la OMS； por consiguiente, es preciso integrar todos los esfuerzos. 

Aludiendo a la interacción existente entre el VIH y otros microorganismos, sobre todo 
los que se hallan de forma latente en los seres humanos, dice que aproximadamente la mitad 
de la población mundial alberga el bacilo de la tuberculosis； en cuanto se exponen al VIH, 



todos esos portadores corren un grave riesgo de contraer la tuberculosis clínica. El 
informe que se examina no aborda como es debido ese problema, pese a la recomendación del 
Consejo Ejecutivo. 

El orador señala a la atención de la Comisión la necesidad de ponerse de acuerdo sobre 
una definición única del SIDA que sea generalmente aceptada. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre las organizaciones no 
gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) indica que el SIDA plantea una grave amenaza para la 
humanidad y preocupa a todas las naciones. De ahí que deba concederle suma prioridad la 
OMS, cuyos logros en ese campo, en un plazo tan breve, son muy de elogiar. Es necesario 
habilitar cuantiosos créditos presupuestarios para combatir esa enfermedad. La suma de 
US$ 1,5 millones asignada en el presupuesto ordinario para 1990-1991 no es considerable 
-tan sólo una gota en el océano si se la compara con los US$ 360 millones de recursos 
extrapresupuestarios - pero representa un aumento de más del 750%. Con todo, la principal 
aportación de la OMS ha sido y será la de recursos humanos y tecnológicos y la eficaz labor 
de coordinación y orientación que desarrolla a escala mundial. 

Conviene prestar la debida atención a los países donde la infección por el VIH todavía 
no ha alcanzado graves proporciones. Deben modificarse los hábitos y modos de 
comportamiento poco saludables mediante extensas campañas de educación, a la vez que se 
preparan medidas generales de prevención para cuando se agrave el problema. 

En enero, los ministerios chinos de Salud Pública y Asuntos Exteriores dictaron 
conjuntamente normas encaminadas a vigilar y controlar el SIDA, acción sin precedente en 
China. El 28 de mayo de 1988 se creó la Fundación China de Investigaciones para la Lucha 
contra el SIDA. En septiembre del mismo año se distribuyó una circular sobre el desarrollo 
de actividades nacionales de información para prevenir y controlar la enfermedad. La 
Academia de Ciencias Médicas, la Academia de Medicina Preventiva y otras instituciones han 
realizado progresos alentadores en las investigaciones destinadas a aislar y purificar el 
virus del SIDA, determinar la interacción entre el VIH y las células, y experimentar 
métodos. En China abundan las plantas medicinales, que son una valiosa fuente de nuevos 
medicamentos para combatir el SIDA. El Instituto de Medicina de China y otras entidades de 
investigaciones médicas han realizado ya una labor de gran utilidad en ese sector. 

A China le será grato colaborar con otros países y su delegación espera que la OMS siga 
promoviendo la cooperación y los intercambios internacionales con miras a la prevención y el 
control del SIDA. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción 
el informe del Director General, a quien elogia por la excelente labor que está realizando 
en el marco del Programa Mundial sobre el SIDA. El Reino Unido continuará apoyando ese 
programa en el mismo nivel que en el año transcurrido. En el Reino Unido el ritmo de 
aparición de nuevos casos de SIDA ha disminuido desde que empezó la epidemia, pero esta 
tendencia bien pudiera invertirse si los homosexuales abandonan las prácticas sexuales más 
seguras que han adoptado recientemente y a las que en gran parte cabe atribuir ese descenso； 
si los consumidores de drogas por vía intravenosa no se abstienen de utilizar agujas y 
jeringas contaminadas； y si los heterosexuales rio adoptan hábitos sexuales más seguros. 
Cada vez se reconoce más la importancia de coodinar todas las actividades contra el uso 
indebido de medicamentos y contra el SIDA. 

Se han emprendido varias campañas para poner de relieve los peligros de infección por 
el VIH, destinadas a quienes abusan de la droga o a la población en general, los adultos y 
los viajeros, sin olvidar a los homosexuales por conducto de sus publicaciones. En marzo se 
ha difundido un vídeo entre la población penitenciaria. Tanto los funcionarios de prisiones 
como los reclusos le han dado buena acogida. 

Conviene percatarse de la función esencial que desempeñan los encargados de atender a 
las personas aquejadas de SIDA; el país del orador ha preparado cuatro películas de vídeo 
para enfermeras, parteras y visitadores sanitarios, acerca de las necesidades de los 
pacientes y sobre la actitud de los agentes de salud hacia tabúes como la droga, la muerte y 
el sexo. 

Aludiendo a recientes debates habidos en la reunión del Comité de Gestión del PMS, el 
Sr. Lupton desea que se den seguridades de que las necesidades de tantos comités, como el 
Comité de Gestión, la Comisión Mundial del SIDA y el Comité Directivo, no se van a detraer 
recursos de los programas, y de que en los programas realizados en los Estados Miembros se 
van a tener en cuenta todas las necesidades de éstos y su capacidad de absorber los 
servicios facilitados. 



Tras manifestar su satisfacción por el apoyo prestado por el PMS a otros programas de 
la OMS, en particular para el desarrollo de servicios de infraestructura, dice que en la 
preparación de esos programas conviene seguir teniendo plenamente en cuenta el trabaj o 
realizado por otros organismos y Estados Miembros, para evitar toda duplicación de 
esfuerzos. 

Debería darse mayor difusión a la importante labor que se está realizando para elaborar 
técnicas destinadas a evaluar las prioridades dentro del programa general. 

Son un motivo de satisfacción las estrechas relaciones de cooperación con el PNUD y de 
enlace con las organizaciones no gubernamentales que se han entablado, por reconocerse la 
experiencia de éstas, su adaptabilidad y la ayuda que pueden prestar para facilitar el 
acceso a determinadas comunidades e individuos. El orador confirma que su delegación 
patrocina el proyecto de resolución sobre las organizaciones no gubernamentales y la 
estrategia mundial sobre el SIDA. 

El Dr. GREEN (Israel) se muestra de acuerdo con el Programa Mundial sobre el SIDA y 
acoge con satisfacción el informe del Director General. Sin embargo, le preocupa algo que 
en éste se afirme de manera tan categórica que se conocen todos los modos posibles de 
transmisión de la infección por el VIH, ya que el SIDA es desde el punto de vista 
epidemiológico una enfermedad relativamente reciente. Reconoce que se necesita una 
definición clara para disipar inquietudes, pero un número nada insignificante de los casos 
comunicados aún se clasifican como infecciones de origen desconocido. Insta a todos los 
Estados Miembros a que mantengan una intensa vigilancia epidemiológica, se esfuercen por 
identificar todas las vías posibles de infección y se mantengan alerta, dada la posibilidad 
de que aparezcan otros modos de transmisión del VIH hasta ahora desconocidos. 

La Sra. NYIKOSA (Zambia) manifiesta su gratitud a la OMS y a los donantes bilaterales 
por su constante apoyo. Zambia acoge con agrado una pronta evaluación del programa a plazo 
medio para determinar si éste va por buen camino. Rinde homenaje a los órganos políticos, 
las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación social por la labor 
decisiva que están realizando en materia de educación sanitaria para prevenir y controlar el 
SIDA y considera excelente la idea de recurrir a la representación de roles. 

La oradora encarece al Director General que vele por que el personal internacional se 
familiarice con el contexto cultural, las características sociales y las circunstancias 
locales del país en que trabaj a, y que estudie la posibilidad de descentralizar el programa 
hacia las oficinas regionales, a fin de asegurar la coordinación en todos los niveles. La 
propagación del SIDA sólo de ese modo puede controlarse eficazmente a nivel de distrito y de 
aldea y sólo si las medidas van plenamente integradas en la estrategia global de atención 
primaria, y no en un programa vertical, ya que a los enfermos de SIDA se les atiende en la 
comunidad, al igual que en otros niveles. Se necesitan expertos que proporcionen 
información, orientaciones y asesoramiento técnico, pero el programa se ha pensado en 
beneficio de la población, y ésta ha de poder intervenir al respecto. 

La Sra. Nyikosa critica a los medios de comunicación de algunos países por haber 
difundido informaciones negativas, a pesar de que Zambia está haciendo todo lo humanamente 
posible por combatir esa enfermedad. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) da las gracias a la OMS y a los donantes por la asistencia 
técnica y financiera que han facilitado al programa de su país de lucha contra el SIDA. En 
casi todos sus centros públicos y privados de salud es ya posible efectuar las pruebas de 
detección del VIH en la sangre antes de toda transfusión. Se ha ampliado el programa de 
información y educación del público sobre el SIDA, así como la labor de investigación sobre 
la epidemiología local y la vigilancia. 

A pesar de lo dicho, la situación en Malawi está empeorando y poniendo en peligro los 
progresos realizados hasta la fecha en atención primaria de salud. A medida que van 
apareciendo nuevos problemas se van gastando excesivos recursos financieros y humanos, que 
son limitados. El país necesita acuciantemente la ayuda constante e incluso su aumento. Se 
está ultimando el programa a plazo medio de Malawi para prevenir y controlar el SIDA y para 
finales de junio está prevista una conferencia de donantes. El orador apoya el proyecto de 
resolución sobre las organizaciones no gubernamentales y la estrategia mundial sobre 
el SIDA. 



VIH y el SIDA para el mundo entero, y da las gracias a los donantes bilaterales y 
multilaterales por su generoso apoyo al Programa Mundial. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre las organizaciones no 
gubernamentales, que pueden desempeñar una función primordial en la lucha contra el SIDA. 
Además, no hay duda de que éste se convertirá tarde o temprano en un problema agobiante； 
conviene dar ya prioridad a la preparación del personal asistencial para el tratamiento de 
casos. 

El Dr. MUGITANI (Japón) hace notar el rápido desarrollo del Programa Mundial. El Japón 
gasta más de US$ 20 millones en tratamiento, investigaciones, prevención y lucha contra el 
SIDA; ha aportado US$ 1,25 millones al Programa Mundial en 1988 y contribuirá con 
US$ 2,5 millones en 1989. 

Su país está adoptando asimismo un nuevo método, que cabría denominar cooperación 
multibilateral, es decir, cooperación bilateral con otros países en el sector sanitario por 
conducto de la OMS. De ese modo se han donado US$ 250 000 para el programa a plazo medio de 
Tailandia, en el marco de la contribución global del Japón al Programa Mundial en 1988， y se 
está estudiando la oportunidad de hacer una nueva contribución en 1989. 

El Dr. HELMY (Egipto) apoya plenamente el Programa Mundial sobre el SIDA. Hay pocos 
casos de SIDA en Egipto, y se trata siempre de personas infectadas en el extranjero, pero no 
por ello puede el país hacer caso omiso de tan terrible enfermedad. 

Las personas aquejadas de SIDA se comportan de manera muy extraña, sin duda por el 
traumatismo que han sufrido al enterarse de la infección; convendría que, en interés de la 
sociedad en conjunto, los psiquiatras y los psicólogos estudien esta cuestión. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre las organizaciones no 
gubernamentales y la estrategia mundial sobre el SIDA. 

El Dr. MASON (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por los progresos que 
se están realizando en la lucha contra la epidemia mundial de SIDA. El Programa Mundial 
sobre el SIDA está demostrando todo lo que puede hacer la OMS: la Organización cumple una 
función de liderazgo a escala mundial, haciendo de foro para llegar a soluciones de 
consenso, promoviendo el apoyo político, generando recursos, coordinando las cuestiones de 
política y fomentando la colaboración entre científicos, todo ello en circunstancias de 
"emergencia". Su delegación aprueba los créditos asignados al PMS para 1989 y espera con 
interés la presentación del presupuesto de 1990. Le preocupa la existencia de un 
considerable excedente de recursos que se arrastra del año 1988 y representa un retraso en 
la ejecución de los programas, sobre todo en los países. Su delegación está satisfecha con 
las recomendaciones formuladas tras la labor de revisión de la gestión del PMS, así como con 
la nueva orientación del Programa. Insta a que se prosiga de manera resuelta la 
colaboración entre el PMS, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, como 
se recomienda en el proyecto de resolución considerado； está de acuerdo con las enmiendas 
propuestas por la delegación de Francia. 

Su delegación, aun cuando considera que ha mejorado la situación relativa al personal 
sobre el terreno, concuerda con lo dicho por el delegado de Australia: la demora en la 
contratación de personal sigue entorpeciendo la provisión de vacantes. Se necesitará la 
ayuda constante del Director General para poder contratar personal suficiente sin más 
tardar. 

Las recomendaciones formuladas tras la revisión de la gestión son tanto más urgentes 
cuanto que se están dejando sentir ya las repercusiones del SIDA perinatal, en particular. 
Según parecen indicar las previsiones en cuanto al grado de prevalencia, la mortalidad 
infantil resultante del SIDA de las madres aumentará entre un 10% y un 40%. Además, se está 
viendo que el SIDA aumentará asimismo considerablemente la mortalidad infantil, tal vez en 
un 100% en los niños de 1 a 4 años de edad en el próximo decenio, como resultado del SIDA 
perinatal. 

Hay que proseguir los esfuerzos para evaluar los progresos y repercusiones del Programa 
Mundial sobre el SIDA, para poder introducir a medio camino las modificaciones oportunas. 
La delegación del orador apoya el plan encaminado a crear un servicio oficial de evaluación 
y encarece la adopción del proyecto de resolución contenido en la resolución EB83.R17, a 
condición de modificar el párrafo 4(3) de su parte dispositiva para que diga: 



La ciudad de San Francisco espera con interés la organización en ella de una 
Conferencia Internacional sobre el SIDA en junio de 1990. 

El Dr. C0ÇKUN (Turquía) acoge con agrado la revisión del procedimiento para la 
contratación de personal, que contribuirá a mejorar las operaciones dentro del Programa 
Mundial sobre el SIDA en todos los niveles. El Director General ha prestado valiosa ayuda 
al respecto. Ya se ha proporcionado una asistencia considerable con la ejecución de otros 
programas y facilitando infraestructuras en el contexto de ese Programa. La ayuda prestada 
con sistemas de información será beneficiosa, incluso en el más alto nivel, dadas las 
grandes dificultades con que tropiezan en este sector tanto los países desarrollados como 
los países en desarrollo. Le satisface la idea de reunir y difundir rápidamente datos 
relativos al SIDA y espera que esto repercuta favorablemente en otros programas. 

Se debe prestar gran atención a las necesidades regionales y nacionales a la hora de 
utilizar y distribuir los recursos. Importa tener presente que algunos países atienden 
menos que otros a los posibles riesgos del SIDA, y que la concesión de apoyo no deberá 
basarse exclusivamente en las peticiones de ayuda formuladas por los países. De ser así, 
otros países se irán retrasando en sus programas, con los consiguientes efectos negativos 
para todos. 

Aunque el SIDA no plantea todavía muchos problemas en Turquía, el país se percata de la 
necesidad ineludible de intervenir a nivel mundial y, por ende, seguirá prestando apoyo 
pleno y decidido para llevar a cabo actividades en el contexto del Programa Mundial sobre el 
SIDA. J 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ensalza los 
destacados logros del Programa Mundial. El prolongado debate sobre el SIDA muestra la grave 
inquietud que le inspira a la comunidad mundial la posibilidad de que cobre proporciones de 
pandemia. 

La organización que representa el orador y la OMS han venido colaborando durante más de 
un año por conducto de la Alianza OMS/PNUD contra el SIDA. Esta última se aprovecha de la 
experiencia técnica multisectorial del PNUD y del liderazgo internacional asumido por la OMS 
en materia científica y técnica, como consecuencia de lo cual varios gobiernos han recibido 
ayuda para formular planes nacionales destinados a combatir el SIDA y allegar los recursos 
necesarios. Los Representantes Residentes del PNUD y los representantes de la OMS en los 
países han colaborado estrechamente para coordinar esos recursos para los planes nacionales. 

En un próximo futuro se va a evaluar la eficacia de la Alianza y se va a preparar un 
informe para la primera reunión del Comité de Gestión del PMS eri 1990； también se dará 
cuenta en esa reunión del uso que se hace de las cifras indicativas de planificación 
nacionales e interpaíses para prevenir y controlar el SIDA. 

En 1988 se organizó un taller sobre la puesta en práctica de la Alianza, tras el cual 
se organizará otro en 1989 para asegurar la promoción y la ampliación coordinadas de la 
colaboración entre los gobiernos, la OMS y el PNUD en la prevención y el control del SIDA. 

Los Representantes Residentes y las oficinas exteriores del PNUD están preparados para 
facilitar la coordinación de las actividades relacionadas con el SIDA, incluidas las de las 
organizaciones no gubernamentales. De ese modo se pueden proporcionar servicios 
financieros, logísticos o administrativos y ofrecer un marco de procedimiento bien definido 
para seguir de cerca las actividades. 

La organización que representa el orador presta cada vez mayor atención a los aspectos 
socioeconómicos del SIDA, que deberán abordarse además de sus aspectos científicos y 
técnicos. 

El PNUD ha facilitado US$ 3,6 millones para actividades interpaíses y US$ 3,7 millones 
en apoyo de programas nacionales contra el SIDA. Hasta la fecha se han asignado unos 
US$ 10 millones dentro de las cifras indicativas de planificación nacionales para prevenir y 
combatir el SIDA. Además, cada vez se incluyen más componentes relacionados con esa 
enfermedad al formular nuevos proyectos financiados con ayuda del PNUD y al revisar los 
proyectos en curso. 

El PNUD desempeña una función importante en la Iniciativa Mundial para la Seguridad 
Hematológica y hasta ahora ha financiado las principales actividades de este programa, que 
da resultado para combatir no sólo el VIH sino también la hepatitis В y el paludismo. 

El orador se felicita de los efectos del Programa Mundial y observa con satisfacción 
que un miembro del personal del PNUD ha sido designado Adjunto al Director. 

Reafirma el compromiso del PNUD de sumarse a la OMS en su guerra declarada contra el 
SIDA y da las gracias a las delegaciones que han expresado su confianza y su apoyo a la 
Alianza OMS/PNUD contra el SIDA. 



La Dra. KESSLER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que su 
organización concede gran importancia al Programa Mundial y está deseando colaborar 
plenamente con el mismo. Al UNICEF le preocupa en particular la repercusión directa del 
SIDA en los niños, las mujeres y las familias en los países en desarrollo, y sobre todo la 
enorme amenaza de que aumente la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años, así como 
el número creciente de niños sanos que se quedan huérfanos tras la muerte de sus padres de 
SIDA. 

El UNICEF está ayudando a los programas nacionales de lucha contra el SIDA en muchos 
países, con el apoyo de cierto número de donantes； entre las actividades conexas cabe citar 
la educación sanitaria en las escuelas, la educación del público en general y el 
adiestramiento. 

Las medidas preventivas han pasado a formar parte de la asistencia concedida a los 
programas en varios países de Africa que se ven gravemente afectados por el SIDA, y se han 
emprendido esfuerzos análogos en la región del Caribe. 

El UNICEF prosigue sus esfuerzos encaminados a velar por que se preste la debida 
atención a las necesidades y preocupaciones de los niños frente a una pandemia tan 
devastadora. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización apoya plenamente 
la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. En una reunión de las 
Asociaciones Europeas pro Naciones Unidas celebrada en Atenas en septiembre de 1988 se 
decidió advertir a los miembros de la Federación Mundial de los graves problemas que plantea 
la enfermedad y pedirles de nuevo que refuercen sus programas nacionales contra el SIDA. 
Las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar sin duda una función importante en 
el plano mundial, regional y nacional. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a las observaciones 
formuladas recuerda que los delegados de los Países Bajos y del Gabón han puesto de relieve 
la función decisiva que incumbe a las organizaciones no gubernamentales. De hecho, la OMS 
tuvo la satisfacción de poder organizar la primera reunión internacional de "organizaciones 
de servicios" contra el SIDA, en Viena, hace unos meses y se congratula de participar, con 
el Gobierno del Canadá, en la organización de una gran reunión de organizaciones no 
gubernamentales, que se celebrará poco antes de la apertura de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA de Montreal. 

El delegado del Pakistán ha destacado la afortunada situación de algunos países donde 
aún no se han registrado casos de SIDA. Es de esperar que no cambie esa situación. En 
julio de 1988 se celebró una reunión consultiva en la que participaron varias regiones de la 
OMS y dio lugar a un documento elaborado pensando en los países con una baja tasa de 
infección por el VIH, en el que se formulaban orientaciones para la adaptación de la 
estrategia mundial sobre el SIDA a esas circunstancias epidemiológicas particulares. A la 
Secretaría le agradará seguir facilitando ese documento a quien lo desee. El delegado del 
Pakistán ha aludido asimismo a la infección por el VIH entre las gentes del mar. A este 
respecto, la OMS va a organizar una reunión consultiva con la OIT para examinar ese 
problema. 

El delegado de Bulgaria ha destacado la importancia de una amplia colaboración en la 
campaña contra el SIDA. El ejemplo de Bulgaria y muchos otros muestran lo estrechamente que 
han colaborado, en el contexto del SIDA, los ministerios de educación, de asuntos sociales y 
de asuntos de la mujer con los ministerios de salud para establecer relaciones 
intersectoriales de colaboración sin precedentes. 

El delegado de Mongolia ha llamado la atención sobre la oportunidad que ofrece el SIDA 
de mej orar los sistemas de transfusión sanguínea. En algunos casos, y por diversas razones, 
la preocupación suscitada por la hepatitis В y otros agentes de transmisión sanguínea no ha 
bastado para suscitar una voluntad política y social suficiente para reconsiderar el sistema 
general de transfusión sanguínea. Es de esperar que, mediante la Iniciativa Mundial para la 
Seguridad Hematológica, se aproveche plenamente la oportunidad de mejorar no sólo la 
seguridad de la sangre en relación con el SIDA sino con miras a su seguridad en general. 

El delegado de la República Popular Democrática de Corea ha señalado la prioridad dada 
a la educación sanitaria, que es un elemento indispensable de la estrategia mundial. 

El delegado de Dinamarca ha destacado la importancia de proporcionar asistencia a los 
pacientes de SIDA, cuya necesidad aumentará sin duda considerablemente a lo largo de los 
años venideros. 



La delegada de Francia ha subrayado la importancia de la formación. Ha de tenerse en 
cuenta a este respecto la necesidad de mejorar el uso de la sangre. En varios estudios 
efectuados en diversos países se ha comprobado la necesidad de reconsiderar el modo en que 
se utiliza la sangre y los casos en que están indicadas las transfusiones sanguíneas, dado 
que la demanda de sangre puede reducirse notablemente si se reevalúan las indicaciones de 
transfusión. Este asunto se está tratando en el marco de la Iniciativa Mundial para la 
Seguridad Hematológica. Hay que dar las gracias al Gobierno de Francia no sólo por su apoyo 
financiero y moral sino también por haber indicado la manera en que la OMS proporciona ayuda 
útil a los países industrializados en el contexto del SIDA. 

El delegado de Uganda ha puesto de relieve una cuestión fundamental, que merece mayor 
atención: cuando aumenten los casos de SIDA en los próximos años a pesar de los programas 
nacionales de prevención y lucha, ¿perderá el público su confianza en esos programas? Es de 
señalar a este respecto que el número de casos de SIDA aumentará sensiblemente en los años 
venideros en la mayoría de los países, a pesar de esos programas nacionales, por la sencilla 
razón de que esos casos se producirán en personas ya infectadas por el VIH. Los programas 
de prevención aún no cuentan con un instrumento que permita asistir concretamente a esas 
personas. El delegado de Uganda ha puesto asimismo de relieve cómo pueden los programas de 
lucha contra el SIDA aportar recursos y suscitar la voluntad necesaria para renovar los 
esfuerzos en ciertos sectores como la educación sanitaria a nivel central y de distrito. El 
Dr. Mann se ha trasladado recientemente a Uganda, donde ha podido ver en persona cómo esos 
recursos y esa voluntad de combatir el SIDA han revitalizado la educación sanitaria en 
general. 

El delegado de la República Unida de Tanzania ha señalado a la atención de los 
presentes la necesidad de examinar, en el contexto del SIDA, las relaciones administrativas 
entre los gobiernos y la OMS. El Programa acoge con agrado la oportunidad de tratar de 
mejorar la eficiencia. 

La delegada de Yugoslavia ha destacado el programa social coordinado contra el SIDA, en 
el que la juventud desempeña un cometido primordial. El tema del Día Mundial del SIDA en 
1989 será de hecho la juventud. 

La labor de vanguardia que se está efectuando en el Zaire en materia de investigación 
sobre el SIDA y los esfuerzos de salud pública encaminados a combatir la enfermedad, 
mencionados por la delegación de su país, son importantes no sólo para Africa sino también 
para el mundo entero. 

En Hungría la OMS prevé celebrar, en colaboración con el Gobierno, una reunión sobre 
estrategia de prevención y lucha contra el SIDA en los países donde la infección por el VIH 
es escasa. Las conclusiones servirán para completar el documento elaborado en Nueva Delhi a 
fin de seguir perfeccionando los instrumentos y orientaciones disponibles para los países 
donde la tasa actual de infección por el VIH es baja. 

La delegada de Hungría ha pedido más información sobre las perspectivas existentes de 
aquí al año 2000. Se estima que en el periodo 1989-1991, se producirán 700 000 nuevos casos 
de SIDA, a partir de unos cinco millones de personas ya infectadas por el virus. Con ello 
la cifra acumulativa total de casos ascenderá en 1991 a más de 1,1 millones. La OMS ha 
pedido a un cuadro de 14 expertos de países industrializados y en desarrollo que estimen 
—con y sin un enérgico programa mundialmente coordinado contra el SIDA 一 el número de 
casos que se van a producir de aquí al año 2000, partiendo del supuesto de que hay ya cinco 
millones de personas infectadas y no se va a contar antes de ese año con una vacuna ni con 
un tratamiento de uso general. En cuanto a la infección por el VIH, los expertos predicen 
que, sin un programa mundialmente coordinado, durante los años noventa contraerán la 
infección un número de personas aproximadamente tres veces superior al de las que han sido 
infectadas hasta la fecha y con este programa el doble, como mucho. La diferencia a este 
respecto equivaldría aproximadamente al número de casos de infección registrados hasta el 
momento. En cuanto al número de casos de SIDA, se calcula que, de no contarse con un 
programa mundialmente coordinado, se producirán unos cinco millones de nuevos casos durante 
los años noventa y con un programa mundialmente coordinado habrá aproximadamente cuatro 
millones de nuevos casos, la mitad de los cuales en personas ya infectadas por el virus en 
los años ochenta. De los casos resultantes de la infección contraída durante los años 
noventa, alrededor del 40% podrían prevenirse. Así pues, la situación en los años noventa 
será más difícil que en los ochenta. Los resultados de las actuales medidas preventivas 
serán sólo parciales； no será posible prevenir todas las infecciones durante los años 
noventa si no se cuenta con una vacuna. El efecto de las actuales medidas preventivas en el 
número de casos no se dejará sentir hasta mediados de los años noventa. 

El delegado de la URSS ha subrayado la importancia de la formación. Gracias a su 
colaboración con las oficinas regionales, el PMS va a organizar 137 actividades distintas de 



formación en 1989, con prioridad a la capacitación de instructores. Además, las actividades 
de formación de la Organización se centran cada vez más en el asesoramiento, la gestión 
clínica para los agentes de atención sanitaria de todos los niveles y la promoción y 
educación sanitarias. La OMS colabora asimismo con las uniones internacionales de 
profesores para suscitar entre el personal docente la aparición de un mayor número de 
líderes que se encarguen de la educación sobre el SIDA. 

El orador agradece al delegado de Australia sus observaciones sobre la evaluación. La 
OMS trata de aprovechar eficazmente la experiencia adquirida estos últimos años. 

El delegado de Polonia ha mencionado la cuestión relativa a la integración con otros 
esfuerzos para luchar contra la enfermedad. De hecho, existe una cooperación muy estrecha 
con la OMS con los programas de investigación sobre enfermedades tropicales y los de lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis, entre otros. Es ingente la 
labor realizada en colaboración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis. 

Será difícil dar una única definición del SIDA, en vista de las diferencias existentes 
en cuanto a los antecedentes y los "marcadores de sustitución" de la infección por el VIH y 
a la capacidad de laboratorio. La definición del SIDA en el caso de los niños resulta 
todavía más difícil que en el de los adultos. Se han programado varias reuniones en 1989 
para tratar de aclarar las definiciones. 

El delegado de China ha mencionado la reglamentación en la gestión del SIDA para su 
país. En colaboración con el muy dinámico servicio de Legislación Sanitaria de la OMS se ha 
traducido la reglamentación china para comunicarla a todos los Estados Miembros. Como ha 
dicho el delegado de este país, en realidad la medicina tradicional china podría permitir la 
elaboración de numerosos productos de gran utilidad para el tratamiento de la infección por 
el VIH. El Programa Mundial sobre el SIDA ha venido colaborando muy estrechamente con el 
servicio de Medicina Tradicional con miras a explorar los recursos de esta medicina de modo 
sistemático； una sustancia obtenida de la raíz del pepino chino, la GLQ223, podría aportar 
su contribución en la campaña de lucha contra el SIDA. Dentro de uno o dos meses se van a 
emprender ensayos clínicos en los Estados Unidos de América. 

El delegado del Reino Unido ha señalado que en su país el ritmo de aparición de nuevos 
casos de SIDA ha disminuido. Es de esperar que la tasa de infección entre consumidores de 
drogas por vía intravenosa no dé lugar a un nuevo aumento. 

En respuesta a las distintas preguntas de los delegados dice que se ha disminuido 
de 17, cifra propuesta, a sólo 5 el número de comités con los que colabora el PMS. Los 
esfuerzos necesarios para colaborar estrechamente con la Comisión Mundial del SIDA y el 
Comité de Gestión merecen la pena, pero llevan bastante tiempo a partir de la aplicación del 
Programa. 

En cuanto a la observación del delegado de Israel sobre la epidemiología del SIDA, 
conviene tener presente que los párrafos 14 a 16 del documento A42/11 están redactados muy 
cuidadosamente y han recibido la aprobación de la red mundial de centros colaboradores de la 
OMS para el SIDA. Pese a las investigaciones sobre nuevos modos de transmisión, no se ha 
descubierto ninguno. Sin embargo, el PMS está vigilante. Se mantiene en contacto con los 
investigadores, pero no ve nada que indique que están cambiando las vías de transmisión. Se 
trata de un elemento fundamental que el público debe comprender, ya que el miedo a nuevos 
modos de transmisión, en especial los ocasionales, podría dar lugar a discriminación. 

La delegada de Zambia ha hecho alusión al programa de Zambia a plazo medio. A la OMS 
le satisface sobremanera colaborar con el Gobierno de Zambia y espera la evaluación que se 
efectuará al cabo de un año de aplicación del precitado programa. Se espera asimismo con 
gran interés la intervene ión del Presidente Kaúnda en la conferencia internacional sobre el 
SIDA que se va a celebrar en Montreal. 

El delegado de Malawi ha mencionado el empeoramiento de la situación en su país. No se 
trata de un problema meramente nacional sino de alcance internacional. 

El delegado de Lesotho ha subrayado la necesidad de preparar servicios para un número 
mayor de casos de infección por el VIH y de SIDA. 

Se acoge con particular agrado que el Japón coordine las actividades bilaterales y 
multilaterales en materia de lucha contra el SIDA, descritas por el delegado de este país. 

Las observaciones del delegado de Egipto son de agradecer. Ulteriormente se examinará 
la información más reciente sobre los aspectos neuropsicológicos y neuropsiquiátricos de la 
infección por el VIH, pero ninguna de las diferencias neuropsicológicas y neurops iquiátricas 
détectables entre personas infectadas por el VIH asintomáticas y los correspondientes 
testigos han revelado nada significativo desde el punto de vista funcional. Así, la 
Asociación de Pilotos de Línea Aérea, por ejemplo, ha renunciado con razón a someter a sus 
miembros a la prueba de detección del VIH. En vez de ello los pilotos se someten a pruebas 



de simulación de vuelo, quedando apto para tripular una aeronave todo quien pase con éxito 
esas pruebas. 

Son muy de agradecer las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América, 
sobre todo su insistencia en el SIDA perinatal, que constituye una amenaza para las 
iniciativas referentes a la supervivencia infantil. 

Respecto a las observaciones del delegado de Turquía dice que es muy bienvenida la 
colaboración con el Gobierno； se ha previsto celebrar en este país más tarde, en 1989, una 
reunión sobre el SIDA. 

El representante del PNUD ha expuesto con detenimiento lo que es la Alianza OMS/PNUD. 
Además de con el PNUD y el UNICEF, la OMS colabora activamente con la UNESCO, el FNUAP, el 
Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, la OIT, la FAO y otros 
organismos. Es de agradecer la adhesión cada vez más resuelta del UNICEF a las actividades 
de prevención y lucha contra el SIDA. En colaboración con el Gobierno de Francia, la OMS va 
a organizar a finales de noviembre de 1989 una importante conferencia internacional sobre 
las consecuencias del SIDA en madres y niños, que se celebrará bajo el patrocinio conjunto 
del PNUD, del UNICEF, del FNUAP, de la UNESCO y del Banco Mundial. Se acoge con gran 
satisfacción el apoyo de la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas. Los 
delegados han ejemplificado en sus intervenciones la gran diversidad de contextos 
expidemiológicos, culturales y sociales existentes en lo que respecta al SIDA. No obstante, 
la estrategia mundial de la OMS es del todo pertinente en todos ellos. Centrando su 
atención en la necesidad de evitar la discriminación y en las cuestiones conexas de derechos 
humanos, el Director General declaró recientemente en París que la estrategia de la 
Organización descansa en varios principios. Cabe citar, entre los más importantes, que las 
exigencias de la salud pública, la legislación sanitaria o los derechos humanos y las de los 
principios fundamentales de la ética médica no son en modo alguno contrapuestas. 

Es preciso observar muy de cerca la evolución de la epidemia de SIDA y la de los 
conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para combatirla. El SIDA es una 
enfermedad dinámica, y en modo alguno podemos dormirnos en los laureles. La Secretaría 
agradece profundamente el firme apoyo mostrado por los delegados, y les invita a que asistan 
a la reunión informal sobre el SIDA que se celebrará más tarde el mismo día. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber ninguna objeción, entenderá que la Comisión desea 
aprobar el proyecto de resolución recomendado para su adopción por la Asamblea de la Salud 
en la resolución EB83.R17 con la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos de 
América. 

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

El PRESIDENTE dice que la delegación de Francia ha retirado su propuesta de insertar la 
palabra "internacionales" después de la palabra "organizaciones" en el párrafo 4(1) de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución sobre las organizaciones no gubernamentales y 
la estrategia de prevención y lucha contra el SIDA. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) dice que aunque no ha podido ponerse en contacto con 
todos los patrocinadores del proyecto de resolución, está seguro de que ninguno de ellos 
tendrá objeciones contra ninguna de las demás enmiendas propuestas. Espera que se apruebe 
sin necesidad de votación el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. LE GUENNEC (Francia) dice que, como los patrocinadores del proyecto de 
resolución han aceptado las enmiendas propuestas, su delegación lo patrocinará también. 

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

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA42.33. 

o 



3. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento A42/41) 

En ausencia del Relator, el Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de informe. 

Se aprueba el informe.丄 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE dice que, en una nueva revista internacional que se ocupa de salud y 
desarrollo, se califica a la Asamblea Mundial de la Salud de foro destinado a pasar revista 
a la ideología social y política, tenga o no ésta verdaderas repercusiones para la salud, 
"en vez de interesarse por el examen riguroso de los problemas de salud actuales y 
futuros". Se la ha criticado por dedicar más tiempo, en extensos informes y debates, a las 
cuestiones políticas que a "la seria evaluación de las cuestiones sanitarias que van 
surgiendo en el mundo en desarrollo". Si la Comisión vislumbra alguna verdad en esa 
descripción, tendrá que mantenerse vigilante a la hora de determinar sus prioridades para 
los años venideros. La reputación internacional y la autoridad de la OMS se basan en la 
competencia técnica y en su prudente decisión de centrar sus actividades en el sector de la 
salud. 

El orador expresa su gratitud a todos cuantos han participado en los trabajos de la 
Comisión aportando considerable apoyo en todos los niveles y su inestimable contribución a 
los debates. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 
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