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I N T R O D U C C I O N 

La 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
6 al 16 de mayo de 1991, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 86 a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones: 1 documento WHA44/1991/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes : documento WHA44/1991/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA44/1991/REC/3 

i T 
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 los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual’ que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
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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Soviéticas, y Zimbabwe. 
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O R D E N D E L D I A 1 

SESIONES PLENARIAS 
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3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión В 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 86 a y 
87 a reuniones 
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Ejecutivo 
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13.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

13.3 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

13.4 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

13.5 Entrega del Premio Comían A. A. Quenum de Salud Pública en Africa 

14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

15. Clausura de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

16. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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17.1 Asuntos de política general 

17.2 Asuntos de política del programa, incluidos los informes del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones 

17.3 Asuntos de política financiera 

18. Programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la 
salud: establecimiento de un centro internacional 
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justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
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22.5 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

22.6 Propuesta de ajuste de los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993 habida 
cuenta de la reciente evolución cambiarla hasta mayo de 1991 

23. Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
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1 Punto transferido a la Comisión B. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 
DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Lunes, 6 de mayo de 1991, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES 
PRINCIPALES (documento A44/1) 

El PRESIDENTE señala a la Mesa que, conforme al mandato definido en el Artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su primera tarea consiste en ocuparse del 
punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribución de su 
contenido entre las comisiones principales), que fue preparado por el Consejo Ejecutivo y 
figura en el documento A44/1. 

Adición de puntos suplementarios del orden del dia 

El PRESIDENTE señala a la Mesa que deberán añadirse dos subpuntos al punto 22 (Examen 
de la situación financiera de la Organización). El primero es el subpunto 22.5, "Sueldos 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General". Explica que

 f
 después de 

haber sido confirmadas en la resolución EB87.R17 las modificaciones del Reglamento de 
Personal relativas a la escala de sueldos aplicable a los puestos de la categoría 
profesional y de Director y los consiguientes cambios del impuesto de personal de estos 
grados — que no suponen ningún cambio en la remuneración neta — es necesario proceder a 
reajustes análogos de los sueldos de los puestos superiores y del Director General. El 
asunto ha sido sometido a la consideración del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, el cual ha 
recomendado que se ocupe del mismo la Comisión B. 

El segundo subpunto adicional es el 22.6, "Propuesta de ajuste de los tipos de cambio 
presupuestarios para 1992-1993 habida cuenta de la reciente evolución cambiaría hasta mayo 
de 1991", que es necesario a causa de la decisión adoptada por el Director General de 
revisar los costos de sus propuestas para el presupuesto por programas para el ejercicio 
1992-1993, en razón del reciente fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos, y de 
presentar sus propuestas revisadas a la Asamblea. 

No habiendo objeciones, el Presidente entiende que la Mesa está de acuerdo en 
recomendar la inclusión de esos dos subpuntos. 

Asi queda acordado. 

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

El PRESIDENTE señala que deben suprimirse dos puntos del orden del día provisional que 

llevan la mención "si hubiere lugar": punto 24 (Créditos suplementarios para 1990-1991) y 

punto 27 (Fondo de Operaciones), con sus dos subpuntos. 

En el caso del punto 22.3 (Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución), lo que hay que 

suprimir es la mención "si hubiere lugar" ya que la Asamblea de la Salud deberá examinar 

este punto. 
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Puesto que no hay objeciones, entiende que la Mesa acepta estas propuestas. 

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. 

En lo que atañe a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, 
a saber, los puntos 1 a 15, señala el Presidente que la Asamblea de la Salud ya se ha 
ocupado de los puntos 1 a 7 durante la tarde. La Mesa se está ocupando en ese momento del 
punto 8, acerca del cual transmitirá sus recomendaciones a la sesión plenaria del día 
siguiente por la mañana. Los restantes puntos (9 a 15) se examinarán en sesión plenaria 
según lo previsto. 

Propone el PRESIDENTE que las solicitudes de ingreso en la Organización Mundial de la 
Salud recibidas de las Islas Marshall y de los Estados Federados de Micronesia, juntamente 
con la solicitud de ingreso como Miembro Asociado recibida de Nueva Zelandia en nombre de 
Tokelau (documentos A44/4, A44/35 у A44/36) se incluyan en el punto 11 del orden del día 
(Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados). Propone además que el punto 18 
(Programa internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud: 
establecimiento de un centro internacional), asignado por el momento a la Comisión A , quizá 
sería más apropiado para la Comisión B. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE llega a la conclusión de que la Mesa puede recomendar a la Asamblea de la 
Salud que acepte la distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales 
según figura en el orden del día provisional, en el entendimiento de que ulteriormente 
podrán transferirse algunos puntos de una Comisión a otra, según el volumen de trabajo de 
cada una de ellas. 

Asi queda acordado. -

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE IA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo decidió que la 4 4
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud no se clausurara más tarde del viernes 17 de mayo. Señala también a su 
atención el horario provisional preparado por el Consejo Ejecutivo (documento A44/GC/1), e 
indica que la sesión de la Comisión A de la tarde del martes 14 de mayo se ha omitido por 
error. Esa sesión seguirá debatiendo el punto 17. Comunica qu笮 las Discusiones Técnicas 
tendrán lugar durante todo el jueves 9 de mayo y el sábado 11 de mayo por la mañana. Si no 
hay objeciones a este horario, se entiende que la Mesa lo aprueba en principio, a reserva de 
los cambios que pudieran ser necesarios. 

Asi queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 7, el miércoles 8, el 
jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 de mayo. Se decide celebrar la próxima sesión de la 
Mesa el jueves 9 de mayo, a las 17.00 horas, para establecer el programa para la semana 
siguiente y la lista para la elección anual de Miembros facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. También decide que las sesiones plenarias y las 
sesiones de las comisiones principales se celebren normalmente de 9 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. 

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 9 y 10 一 lista que ya contiene 93 nombres — y que las nuevas 
inscripciones se hagan en el orden en que las reciba el ayudante de la Secretaría de la 
Asamblea. La lista de oradores se publicará en el Diario• Si la Mesa no tiene 
objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la 
sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Asi queda acordado. 



MESA DE LA ASAMBLEA: PRIMERA Y SEGUNDA SESIONES 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el tema de las Discusiones Técnicas, 
"Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización", y da la palabra a Sir 
Donald Acheson, Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

Sir Donald ACHESON, Presidente General de las Discusiones Técnicas que se van a 
celebrar durante la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, expone las disposiciones adoptadas 
para esas discusiones y anima a los delegados a visitar la exposición sobre el mismo tema, 
que, según él, podría resumirse acertadamente como "la crisis urbana". 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 9 de mayo de 1991
t
 a las 17.05 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia), 
Presidente 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 

i 
El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento 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 Articulo 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 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 10 Miembros cuyo mandato expirará al 
final de la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a 
saber: para la Región de Africa, Mozambique； para la Región de las Américas, la 
Argentina y Nicaragua; para la Región de Asia Sudoriental, la India; para la 
Región de Europa, Austria, Checoslovaquia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte； para la Región del Mediterráneo Oriental, la Jamahiriya Arabe 
Libia y la República Islámica del Irán; y para la Región del Pacífico Occidental, 
Tonga. 

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 10 Miembros siguientes a efectos de la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Afganistán, 
Bolivia, Bulgaria, Dinamarca, Filipinas, Grecia, Maldivas, Sierra Leona, Túnez y Uruguay. 
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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. DOUGLAS (Jamaica), Presidente de la Comisión A , y al Dr. LEE 
(República de Corea), Presidente de la Comisión B, dar cuenta de la marcha de los trabaj os 
de sus comisiones, la Mesa procede a establecer el programa de sesiones del viernes 10, el 
sábado 11, el lunes 13 y el martes 14 de mayo, y acuerda celebrar su siguiente sesión el 
martes 14 de mayo a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

TERCERA SESION 

Martes
t
 14 de mayo de 1991

1
 a las 17.40 horas 

Presidente: Dr. P. NYMADAWA (Mongolia), 
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. LEE (República de Corea), Presidente de la 
Comisión В, y del Dr. ORTENDAHL (Suecia), Vicepresidente de la Comisión A , sobre la marcha 
de los trabaj os de esas comisiones, el PRESIDENTE propone que se transfiera el punto 19 
(Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA) de la Comisión A a la Comisión B. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones para el resto de la Asamblea, 
quedando autorizado el Presidente para modificar el calendario de las sesiones si fuese 
necesario en función de los progresos realizados en las comisiones principales. El jueves o 
el viernes se celebrará una sesión plenaria para aprobar los informes finales de las 
comisiones principales, seguida de la ceremonia de clausura. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

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

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Martes, 7 de mayo de 1991, a las 11.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 

A44/39) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en 
particular a los observadores de las Islas Marshall y de los Estados Federados de 
Micronesia, que han solicitado su admisión como Miembros de la OMS, así como al observador 
de Tokelau, en cuyo nombre se ha solicitado su admisión como Miembro Asociado. 

A continuación, señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión 
de Candidaturas (documento A44/39), en el que la Comisión propone al Sr. С. Ortendahl 
(Suecia) y al D r . J . Fernando (Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente, y al Profesor 
A . M . Ansari (Pakistán) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. С. Ortendahl (Suecia) y al Dr. J . Fernando 
(Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidente y al Profesor A . M . Ansari (Pakistán) 
para el de Relator. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da la bienvenida a los participantes y les recuerda la 
considerable labor que tienen ante sí. La Comisión A no sólo deberá examinar el presupuesto 
por programas para 1992-1993, sino también analizar el Programa Mundial sobre el SIDA y la 
función que incumbe a la mujer en la salud y el desarrollo, tan importante en el proceso de 
desarrollo económico y social. El Consejo Ejecutivo ya ha examinado la mayoría de los 
puntos del orden del día, de forma que sus representantes están dispuestos a explicar las 
recomendaciones apropiadas. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que las horas normales de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 

a 17.30. 

Asi queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) 

El PRESIDENTE sugiere que el examen de este punto se desglose en tres partes: 17.1 
(Asuntos de política general), 17.2 (Asuntos de política del programa, incluidos los 
informes del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de 
resoluciones)； y 17.3 (Asuntos de política financiera). 

La experiencia de anteriores Asambleas de la Salud demuestra que la agrupación de los 
debates sobre el presupuesto por programas en las cinco amplias categorías correspondientes 
a las cinco principales secciones de la Resolución de Apertura de Créditos ha dado lugar a 

1

 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
2

 Véase la decisión WHA44(4). 

- 5 -



3046 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LÀ SALUD 

cierta confusión y, por consiguiente, se ha decidido subdividir esas categorías para poder 
examinar juntos grupos más pequeños de programas. Además, en el transcurso de su examen del 
proyecto de presupuesto por programas, en enero, el Consejo Ejecutivo siguió un orden 
diferente del que figura en el documento relativo al presupuesto. El orador ruega al 
representante del Consejo Ejecutivo que explique el procedimiento que se ha adoptado. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 
recomienda a la Asamblea de la Salud el orden que se indica a continuación para el examen 
del proyecto de presupuesto por programas； se basa en el orden seguido por el propio 
Consejo, que acertadamente decidió no seguir el orden que figura en el documento impreso. 

Después del examen de los "Asuntos de política general", que comprende la Introducción 
del Director General al proyecto de presupuesto por programas, al examinar los "Asuntos de 
política del programa" se empezará con "Dirección, coordinación y gestión" (programas 1 y 2) 
y se seguirá con "Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 
enfermedades" (programa 13), que abarca una serie muy amplia de temas, que sería apropiado 
subdividir de una manera que el orador detallará algo más tarde. A continuación se 
procederá a examinar "Infraestructura de los sistemas de salud" (programas 3 a 6), "Ciencia 
y tecnología de la salud: promoción de la salud" (programas 7 a 12) y "Apoyo al programa" 
(programas 14 y 15). 

La propuesta de subdividir el examen del programa 13 que se acaba de mencionar entraña 
el desglose de los 18 programas correspondientes en seis grupos. El primero abarca los 
programas 13.1 (Inmunización) y 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas)； el 
segundo grupo consta de los programas 13.2 (Lucha contra los vectores de enfermedades), 
13.3 (Paludismo), 13.4 (Enfermedades parasitarias) y 13.5 (Investigaciones sobre 
enfermedades tropicales)； el tercer grupo comprende los programas 13.6 (Enfermedades 
diarreicas), 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), 13.8 (Tuberculosis), 
13.9 (Lepra) y 13.10 (Zoonosis). El cuarto grupo consta de los programas 13.11 
(Enfermedades de transmisión sexual) y 13.13 (SIDA), pero con referencia únicamente a los 
aspectos presupuestarios, ya que el SIDA se examina en un punto aparte del orden del día. 
El quinto grupo comprende los programas 13.14 (Otras enfermedades transmisibles) y 
13.15 (Ceguera y sordera)； y el sexto grupo abarca los programas. 13.16 (Cáncer, incluido el 
Centro Internac ional de Investigaciones sobre el Cáncer), 13.17 (Enfermedades 
cardiovasculares) y 13.18 (Otras enfermedades no transmisibles). 

El PRESIDENTE somete a la aprobación de la Comisión la recomendación sobre 
procedimiento formulada por el Consejo, que acaba de explicar el representante de éste. 

Se aprueba el procedimiento propuesto. 

El PRESIDENTE agrega que de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA36.16 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, la Comisión cuando examine los 
diferentes sectores de programa dentro del punto 17.2, considere simultáneamente 
a) importantes cuestiones relativas a la política programática, b) informes separados sobre 
los distintos programas presentados por el Director General, y c) cuestiones de carácter 
especializado suscitadas por los delegados, incluidas las resoluciones que pudiere haber. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resolución EB83.R22; documento 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo I) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto y dice 
que de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB79.R9, el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo examinó en julio de 1989 las instrucciones del Director 
General en las que formulaba orientaciones de procedimiento para el desarrollo del proyecto 
de presupuesto por programas correspondiente al ejercicio 1992-1993. En agosto de 1990 el 
Comité del Programa examinó las propuestas de actividades mundiales e interregionales, al 
igual que habían hecho los comités regionales en septiembre de 1990 con las propuestas para 
actividades en países, interpaíses y regionales. Por último, en enero de 1991 el Consejo 
Ejecutivo examinó detenidamente el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1992-1993 presentado por el Director General. 

El Consejo hizo suyas las inquietudes del Director General en lo que respecta a la 
posibilidad de que la situación económica, política y social imperante en el mundo tenga 
efectos negativos, a nivel mundial, regional y nacional, en la ejecución de los programas de 
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salud, en la meta de la salud para todos en el año 2000 y en el criterio basado en la 
atención primaria. El Consejo subrayó de nuevo la relación existente entre la salud y el 
desarrollo socioeconómico. 

El proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 trata de seguir cumpliendo las 
directrices de los órganos deliberantes de la OMS, sobre todo en lo que respecta al logro de 
la salud para todos en el año 2000, habida cuenta de los retos, aspiraciones y oportunidades 
en el sector de la salud resultantes de la cambiante situación socioeconómica y política 
reinante en el mundo. Esta situación afecta sin duda al proyecto de presupuesto, en 
particular por efecto de la inflación y de las fluctuaciones monetarias. Por la mañana, el 
Director General ha hecho saber que se formulará una propuesta en la Comisión В en el 
sentido de modificar el tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados 
Unidos de América. Ese nuevo tipo de cambio reducirá el aumento porcentual absoluto de las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Tanto el Director General como el Consejo 
han reconocido que el incremento medio de un 21% aproximadamente es elevado y suscita 
preocupación. Tras la modificación del tipo de cambio, ese aumento se reducirá al 16%. 

El presupuesto propuesto para 1992-1993 es el quinto presupuesto de crecimiento cero en 
términos reales； manifiestamente, las posibilidades de reasignar recursos dentro del 
presupuesto son limitadas. Esto deberá tenerse en cuenta a la hora de pedir un mayor 
esfuerzo en los sectores preferentes fijados por la Organización. No obstante, se ha 
producido un aumento notable en los recursos extrapresupuestarios, cuya cuantía es ya 
igual o incluso superior a la del presupuesto ordinario. Si bien los recursos 
extrapresupuestarios para los programas son de agradecer, existe el peligro de que esos 
recursos ocasionen un desequilibrio en las actividades del programa, y convendrá tratar de 
evitar cualquier distorsión de las políticas y prioridades de la Organización. El Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha examinado las prioridades y el 
establecimiento de criterios para determinar esas prioridades； el informe del grupo de 
trabaj o del Comité del Programa sobre este último tema se reproduce en el anexo 8 del 
documento EB87/1991/REC/1. 

Habida cuenta de la actual situación, el Director General, en su informe al Cotisejo y 
en su intervención ante la Asamblea de la Salud, ha señalado la necesidad de forjar un nuevo 
paradigma de la salud basado en los cambios políticos, sociales y económicos que se están 
produciendo. El Consejo apoya los cinco sectores preferentes propuestos por el Director 
General, que figuran en el párrafo 13 de su Introducción al documento PB/92-93. 

El Consejo ha examinado los factores demográficos que pudieran originar problemas de 
salud o agudizarlos. La población de algunos países, sobre todo en el mundo en desarrollo, 
está creciendo con gran rapidez； en otros, tanto industrializados como en desarrollo, el 
grupo de edad superior a los 60 es cada vez más numeroso. Los programas deberán tratar de 
tener en cuenta esas tendencias. 

Tanto al Director General como al Consejo les ha preocupado la posibilidad de que la 
resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas entorpezca el funcionamiento 
de los mecanismos actualmente utilizados por la OMS en la preparación y ejecución de sus 
programas de cooperación técnica con los Estados Miembros. En la resolución EB87.R20, el 
Consejo pidió al Director General que siguiera contribuyendo al estudio de esta cuestión 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Los grandes progresos efectuados en materia de 
salud no deberán salir perjudicados por la insistencia en la financiación a nivel central. 

El Dr. SULLIVAN (Estados Unidos de América) dice que el examen del proyecto de 
presupuesto figura entre las tareas más importantes de la Asamblea de la Salud. Los 
delegados de los Estados Miembros, que han de velar por los intereses de la Organización, 
están encargados de asegurarse de que la OMS emprenda programas y utilice los fondos 
correspondientes de la manera más eficiente y eficaz posible. En esto se han de tener 
presentes los intereses generales de la OMS, sin guiarse por intereses nacionales de 
estrechas miras. 

El proyecto de presupuesto por programas ha necesitado una labor preparatoria 
considerable, a cargo de los seis comités regionales, del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo, y del propio Consejo. Es de esperar, sin embargo, que en el 
futuro, al preparar el presupuesto por programas, se den mayores posibilidades de 
participación a los Estados Miembros en el establecimiento de las prioridades. Se necesita 
un mecanismo que les permita decir lo que piensan al respecto y recomendar, si los estiman 
necesarios, reajustes en el presupuesto. A este respecto, la resolución EB87.R25, en la que 
se recomienda la adopción de una nueva serie de criterios para la fijación de las 
prioridades del programa, constituye un primer paso excelente. La aplicación de esos 
criterios en la preparación de futuras propuestas presupuestarias en los tres niveles de 
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actividad de la OMS — mundial, regional y nacional — es muy de desear. Entretanto, las 
opiniones que se expresen en la actual Asamblea de la Salud no deben referirse únicamente al 
contenido de las categorías de programa sino también a la distribución de los fondos entre 
las categorías, para que se puedan tener en cuenta esas opiniones durante la ejecución del 
programa. 

El Gobierno de los Estados Unidos, que está muy preocupado por el gran incremento que 
se propone en las contribuciones de los Estados Miembros para el próximo bienio, estima que 
la actual Asamblea de la Salud debe efectuar reajustes para reducir al mínimo ese 
incremento. No obstante, le satisface comprobar que la OMS propone una vez más un 
presupuesto de crecimiento real cero. Van surgiendo nuevas necesidades de salud, pero esas 
necesidades no siempre podrán atenderse aprobando créditos adicionales. Hay que establecer 
prioridades de forma que las nuevas necesidades puedan atenderse reduciendo gastos en otros 
capítulos； la norma del crecimiento real cero es útil para alcanzar ese objetivo. 

Aunque las decisiones adoptadas en todo el sistema de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a los sueldos y otros gastos de personal han suscitado demandas nuevas y gravosas, 
son motivo de preocupación el 10% de aumento de los costos. En la reunión de enero de 1991 
del Consejo Ejecutivo se hizo un llamamiento para que se tratara de reducir ese porcentaje. 
Por ejemplo, pueden hacerse economías en las reuniones de los órganos deliberantes, tal vez 
reduciendo su duración y su frecuencia; en las publicaciones, sacando un número menor y 
reduciendo su periodicidad, el número de ejemplares y el de idiomas； en los gastos 
efectuados en becas y suministros y equipo con cargo al presupuesto ordinario； y tal vez en 
el número de funcionarios de nivel superior de la Sede. La delegación del orador abrigó la 
esperanza de que la Secretaría hiciera propuestas en esos y otros sectores, pero no observa 
ninguna en los documentos preparados para la actual Asamblea de la Salud. Por el contrario, 
desde la reunión de enero de 1991 del Consejo Ejecutivo, la OMS ha dictado nuevas normas en 
materia de viajes, en virtud de las cuales el personal de la OMS puede viajar en condiciones 
mejores y más costosas que hasta esa fecha. Ya no se exige a los miembros del personal que 
viajen con billetes APEX o tarifas de excursión, y pueden elegir la clase económica a plena 
tarifa, que resulta mucho más cara, y hasta en la clase intermedia o de negocios. Y , sin 
embargo, la Asamblea de la Salud, en 1990, rechazó expresamente una propuesta en el sentido 
de mejorar las normas aplicables a los viajes de delegados y expertos: volver a una norma 
de moderación en materia de viajes permitirá economizar cuantiosos recursos. 

El tipo de cambio ha tenido un efecto negativo en el presupuesto en los dos últimos 
años, pero, en fecha anterior, la Asamblea de la Salud creó un mecanismo de compensación 
cambiarla para poner el programa a salvo de pérdidas monetarias. Si bien hace suya la 
conclusión del Consejo de que convendría reactivar ese mecanismo para el próximo bienio, su 
delegación no está de acuerdo con la propuesta de que se aumente su cuantía para el bienio 
actual, 1990-1991, y votará en contra de ella. La OMS debe enjugar toda pérdida que pueda 
producirse. Por suerte, el tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados 
Unidos h a mejorado en los últimos meses y es grato saber que la OMS volverá a calcular el 
presupuesto de acuerdo con ese cambio más favorable, reduciéndose así apreciablemente el 
aumento del presupuesto. 

A l orador le satisface también observar que la OMS puede disponer de más ingresos 
ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto y así reducir las contribuciones de 
los Estados Miembros. Exhorta a la OMS a utilizar el mayor volumen posible de ingresos 
ocasionales con ese fin. En relación con la distribución de los ingresos ocasionales, sin 
embargo, su delegación se opone a que se ponga en práctica actualmente el plan de incentivos 
destinado a estimular el pago de las contribuciones, y votará en favor del aplazamiento de 
su aplicación al presupuesto de la OMS. Por último, apoya en general las propuestas del 
programa. Generalmente, los Estados Miembros de la OMS obtienen buen rendimiento del dinero 
que aportan, y pueden estar orgullosos de la labor de la Organización. 

El Profesor LU Rushan (China) acoge con satisfacción la política seguida en 1990-1991, 
reflejada en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993. Ese 
presupuesto es extremadamente importante, pues se sitúa a mitad de camino del Octavo 
Programa General de Trabaj o para el periodo 1990-1995, y la función que le incumbe 
desempeñar con miras al logro de los objetivos de la Organización es capital, dada la 
proximidad del año 2000. A s í , las actividades que se lleven a cabo en 1992 y en 1993 serán 
vitales para alcanzar la meta de la salud para todos en aquella fecha. 

La transformación política, social, económica y ambiental que se está operando en el 
mundo representa un nuevo reto para la OMS. Satisface comprobar que el presupuesto 
propuesto para 1992-1993 sigue siendo de crecimiento cero en términos reales, pero los 
recursos financieros son a todas luces insuficientes para que determinados programas puedan 
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aplicarse con mayor rapidez y de manera satisfactoria. Por eso es indispensable allegar el 
máximo volumen de recursos extrapresupuestarios para el bienio 1992-1993. Además, dentro 
del presupuesto propuesto, cuyo monto asciende a US$ 763 760 000, y en el contexto de los 
cinco sectores preferentes que se enumeran en el párrafo 13 de la Introducción del 
presupuesto por programas (documento PB/92-93), deberá concederse apoyo a los países más 
necesitados. Dada la posibilidad de que vaya cambiando la estructura de la morbilidad, hay 
que fortalecer los programas relacionados con los modos de comportamiento social. La 
asignación del 31,12X del presupuesto ordinario a la infraes truc tura de los sistemas de 
salud es importante para promover la atención primaria, sobre todo en los países en 
desarrollo. Los créditos para prevención y lucha contra las enfermedades se han reducido al 
12,62%, del 13,68X en el bienio precedente； el presupuesto deberá reajustarse de forma que 
puedan aumentarse los créditos para los programas correspondientes； de no ser así, habrá que 
tratar de hallar recursos extrapresupuestarios. 

De hecho, el presupuesto que se propone para 1992-1993 representa una disminución del 
0

f
 25% en comparación con la cifra de 1990-1991, lo cual al parecer se debe a la disminución 

del 0,52% a nivel nacional. Estas actividades deberán mantenerse por lo menos en el volumen 
actual, si no pueden aumentarse. 

Por último, el orador da las gracias al Director Regional para el Pacífico Occidental 
por las actividades desarrolladas en la Región, y en particular por los eficaces programas 
aplicados en 1989-1990, y acoge con agrado las prioridades establecidas y la utilización, 
que es óptima, de los recursos en la Región. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) respalda los cinco sectores preferentes mencionados en 
el párrafo 13 de la Introducción del Director General al documento PB/92-93, sobre todo la 
salud humana en un entorno cambiante, la lucha integrada contra las enfermedades como parte 
de la atención sanitaria general, y la acción intensiva de desarrollo de la salud y apoyo a 
los países, especialmente los más necesitados. Respalda asimismo la intención del Director 
General de intensificar el apoyo concedido desde el escalón mundial a los niveles regional y 
nacional. Sin embargo, las cifras presentadas en el proyecto de presupuesto por programas 
no reflejan esa intención con claridad, por lo que se agradecerá toda aclaración al 
respecto. 

La delegación del orador acoge con agrado el aumento de los recursos asignados a la 
Región de Africa, que otorga a la Oficina Regional una responsabilidad especial en lo que 
respecta a su eficiente gestión. Acoge también con satisfacción el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre los criterios para la determinación de prioridades y apoya la resolución 
EB87.R25 sobre los criterios para el establecimiento de las prioridades del programa. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) dice que el proyecto de 
presupuesto por programas se basa en un criterio acertado, pues la salud se considera como 
un derecho humano fundamental, según se enuncia en la Constitución de la OMS. La atención 
primaria de salud es la clave para asegurar ese derecho a todos los pueblos en un espíritu 
de justicia social y de equidad. 

El 31,12X de los créditos totales del presupuesto por programas propuesto para 
1992-1993 se asigna al desarrollo de la infrae s truc tura de los sistemas de salud, y ese 
porcentaje representa un notable incremento respecto a la cifra del bienio precedente. Dada 
la trascendencia de ese programa para los países en desarrollo, el orador está de acuerdo 
con la importante cuantía que se le destina en el presupuesto ordinario. El proyecto de 
presupuesto por programas refleja acertadamente las necesidades de esta época y la tendencia 
a destacar los considerables esfuerzos que se están realizando para intensificar la atención 
primaria como servicio indispensable para preservar la salud. En los países en desarrollo, 
la atención primaria reviste asimismo una importancia decisiva para el desarrollo de otros 
servicios de salud. En la Introducción al documento PB/92-93 se señala que algunos 
decisores se han valido equivocadamente de la atención primaria como una manera barata de 
proporcionar una asistencia asequible, pero también se indica con razón que la atención 
primaria seguirá considerándose la base en que se asienta la labor de la OMS. La delegación 
del orador, por consiguiente, apoya la asignación del 8,49X del presupuesto ordinario total 
a ese sector. 

La prevención y lucha contra las enfermedades es un programa importante que debe seguir 
siendo el eje central de las actividades de la OMS, dada su especial importancia en los 
países en desarrollo. Ello no obstante, en el presupuesto ordinario total para 1992-1993 
los créditos destinados a ese programa se han reducido al 12,62%, en comparación con un 
13

f
68% en el presupuesto de 1990-1991. Debería mantenerse, o incluso aumentarse, este 
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último porcentaje. De no ser posible, conviene que la Organización siga tratando de hallar 
fondos extrapresupuestarios para prevenir y controlar las enfermedades. 

De una manera general, el orador apoya el proyecto de presupuesto por programas, que 
refleja adecuadamente las necesidades reales, y espera que se aplique plenamente a fin de 
reducir las diferencias existentes entre países desarrollados y en desarrollo en lo que 
respecta al estado de salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) considera que el proyecto de presupuesto por 
programas se basa en una orientación acertada. Le satisface observar que el 31,12X de los 
créditos totales para 1991-1993 se asignará al desarrollo de la infrae s truc tura de los 
sistemas de salud, que es urgente para los países en desarrollo. En la Introducción al 
documento PB/92-93 se señala que la transformación política, económica y ambiental que se 
está operando en el mundo representa un reto importante para la OMS. Como el proyecto de 
presupuesto por programas ha sido preparado sobre la base de un crecimiento cero en términos 
reales, es de esperar que la OMS trate de obtener recursos adicionales para apoyar 
importantes proyectos de salud que no puedan financiarse adecuadamente con cargo al 
presupuesto ordinario. Debe hacerse mayor uso de los ingresos ocasionales con ese fin. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Director 
General ha trazado un cuadro realista de los principales desafíos que la Organización y 
muchos Estados Miembros, por no decir la mayoría, afrontarán en los decenios venideros. 
Muchos de los problemas no son nuevos. A decir verdad, es triste comprobar que, a pesar de 
los adelantos científicos logrados en los últimos 50 años

 t
 los estragos producidos por las 

enfermedades y la mala salud en términos de sufrimientos, morbilidad y mortalidad siguen 
contándose por millones cada año. De no ser por el trabajo efectuado por la OMS, la 
situación sanitaria mundial sería mucho peor. 

No obstante, hay que preguntarse si las estrategias formuladas en los años setenta 
siguen siendo válidas para afrontar los desafios de los años noventa y más adelante. No se 
trata de poner en duda los conceptos fundamentales de la salud para todos, sino más bien la 
forma de ponerlos en práctica. A este respecto, la propuesta de un nuevo paradigma de la 
salud es un desafío estimulante. 身 

En las deliberaciones de la 8 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se identificaron varios 
problemas de importancia. Uno de ellos es la persistente debilidad e insuficiencia de la 
infrae s truc tura sanitaria en muchos países. Otro problema es el rápido crecimiento de la 
población. Al mismo tiempo, los cambios políticos, económicos y sociales están modificando 
la forma de actuar de las sociedades, lo cual exige la creación de nuevas estructuras. 

La participación y la dirección política de la OMS en todos estos asuntos será vital en 
el futuro. A l formular un nuevo paradigma de la salud, la salud para todos debe seguir 
siendo el principio rector y el objetivo último, pero se precisan nuevas formas e 
iniciativas para asegurar el avance hacia esa meta. U n sistema distrital de asistencia 
sanitaria capaz de brindar apoyo es esencial en el enfoque de la atención primaria. Por 
consiguiente, se debe reafirmar la adhesión a una capacidad sostenida en el plano de la 
atención primaria. Hay que explorar mejores formas de financiar los servicios sanitarios, 
de movilizar más recursos para la salud y de obtener más a cambio del dinero gastado. La 
planificación de la familia debe figurar de manera destacada dentro del nuevo paradigma de 
la salud. Para apuntalar todo esto es necesario efectuar los ajustes estructurales 
adecuados en la propia OMS, haciendo hincapié en la necesidad de seguir mejorando la 
eficiencia y la gestión. El proyecto de presupuesto por programas v a bien encaminado, pues 
da respuesta a varios de esos problemas. 

La delegación del orador opina que, gracias al examen efectuado por el Consejo 
Ejecutivo y a las modificaciones adicionales que se le han hecho, el proyecto de presupuesto 
por programas es un documento equilibrado. Hay que felicitar al Director General por haber 
preparado por quinta vez consecutiva un presupuesto que se ajusta a las limitaciones 
impuestas por el crecimiento cero en términos reales. También es satisfactorio comprobar 
que se proponen reducciones suplementarias de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. El plan de incentivos financieros, que ha sido recientemente debatido a fondo y 
adoptado por la Asamblea de la Salud, constituye un mecanismo equitativo para la mayor parte 
de los Estados Miembros, inclusive los más desfavorecidos. Por consiguiente, la delegación 
del Reino Unido votará en contra de cualquier modificación del funcionamiento de dicho 
plan. Asimismo, apoyará el presupuesto por programas equilibrado presentado a la Comisión 
para su aprobación. 
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El Dr. PINICHPONGSE (Tailandia) apoya plenamente el exhorto a acrecentar los esfuerzos 

mundiales para garantizar que los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados, 
reciban los beneficios de las iniciativas de paz y desarrollo. El desastre natural que 
recientemente flageló a un país de la Región de Asia Sudoriental ilustra la necesidad de 
mejorar la capacidad nacional para hacer frente a las emergencias como una opción para no 
tener que depender excesivamente del apoyo externo. 

Su Gobierno comprende la difícil situación resultante de las fluctuaciones monetarias y 
está dispuesto a absorber el aumento de la contribución señalada a su país. Espera que los 
principales contribuyentes hagan cuanto esté a su alcance por mitigar las consecuencias 
perjudiciales. Hay que ver con beneplácito la aparición de dos presupuestos paralelos. No 
obstante, es indispensable que el Director General despliegue esfuerzos especiales para 
asegurar que no se produzca ningún desequilibrio en la utilización de los recursos hxamanos y 
que no se sacrifiquen muchos programas prioritarios del presupuesto ordinario en favor de 
programas especiales basándose meramente en la diferente capacidad de unos y otros para 
conseguir finaneiamiento. La delegación del orador apoya sin reservas la observación del 
Consejo Ejecutivo sobre este asunto. 

En el actual periodo de transición de los asuntos sanitarios, que afecta a todos los 
países, es esencial hacer hincapié en el desarrollo de la infraestructura de los sistemas de 
salud. Esto no se aplica tan sólo a los países con medios sanitarios insuficientemente 
desarrollados: en Tailandia, donde la infraestructura del sistema de salud estaba 
relativamente bien desarrollada, hubo que hacer un gran esfuerzo para reorientarla a fin de 
que respondiera mejor a los problemas sanitarios cambiantes y al uso de unos recursos cada 
vez menores frente a unas exigencias cada vez mayores. 

En su Introducción al documento PB/92-93, el Director General ha mencionado cinco 
sectores preferentes. Tailandia considera necesario hacer mayores esfuerzos en ocho 
sectores como mínimo. Durante el primer decenio del desarrollo de la atención primaria de 
salud, se insistió en la movilización de la comunidad para que tomara parte más activa en la 
conservación de su propia salud. Como ese ímpetu aún perdura, el país se encamina ahora 
hacia: 1) un sistema sanitario más descentralizado； 2) unidades dotadas de mejor equipo y 
personal para afrontar los nuevos problemas sanitarios, como los relacionados con la higiene 
del medio y las operaciones de socorro en caso de desastre； 3) un mayor hincapié en los 
aspectos psicosociales del desarrollo sanitario; 4) una asociación más estrecha entre los 
sectores privado y público, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el acceso equitativo 
de la población a la atención sanitaria; 5) una infraestructura de asistencia sanitaria más 
adecuada para afrontar los problemas de salud en las zonas urbanas, tomando en consideración 
las necesidades sanitarias de los pobres y las diferencias socioeconómicas de la población; 
6) un mecanismo apropiado para resolver el problema de la utilización de tecnología 
adelantada y costosa; 7) el mejoramiento de la calidad de los servicios asistenciales más 
periféricos； y 8) métodos innovadores para despertar una mayor conciencia pública y mejorar 
el comportamiento de la gente en asuntos sanitarios. 

Tailandia tiene la certeza de que todos sus esfuerzos serán apoyados por la OMS y de 
que contribuirán a acrecentar el caudal de conocimientos puestos a disposición de la 
Organización para compartirlos con otros Estados Miembros. La OMS ha ayudado siempre a los 
países a promover el desarrollo sanitario. Debe considerarse con gran cuidado cualquier 
reestructuración del sistema de las Naciones Unidas que obstaculice la eficiencia con que la 
OMS ha venido trabajando con los Estados Miembros. El Gobierno de Tailandia confía en que 
la OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a satisfacer sus necesidades sanitarias de la 
manera más descentralizada y flexible posible. La experiencia de este país es alentadora, y 
la obra emprendida por la OMS no debe ser interrumpida por los intentos de crear un 
mecanismo de finaneiamiento centralizado en el sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General cuenta con el total respaldo de Tailandia en sus esfuerzos por ayudar a los Estados 
Miembros en la actual situación de dificultades financieras y políticas. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la evaluación 
positiva del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 hecha por el Consejo 
Ejecutivo en su 8 7

a

 reunión está bien fundada y su delegación la respalda. Las 
actividades principales para dicho periodo fueron fijadas con la debida consideración por la 
continuidad y las circunstancias cambiantes. 

Su delegación está de acuerdo con la conclusión del Consejo Ejecutivo en el sentido de 
que el objetivo social principal de la OMS es la salud para todos y que siguen siendo 
totalmente válidas las ocho actividades del programa mínimo de atención primaria de salud 
incluido en la Declaración de Alma-Ata. En las actuales circunstancias, es particularmente 
importante que la atención primaria de salud no sea considerada como un medio de abaratar y 
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simplificar los servicios médicos, sino como un instrumento importante para lograr la 
verdadera justicia social en materia de salud. 

La delegación del orador comparte la preocupación manifestada por el Director General y 
por el Consejo Ejecutivo en su 8 7

a

 reunión con respecto al finane iamiento insuficiente del 
sector de la salud. A este respecto, considera que mucho dependerá de que se resuelvan los 
problemas del endeudamiento nacional y de que el dinero que se gasta en cuestiones de 
defensa se destine a fines pacíficos, incluido el mejoramiento de la salud de la población. 

La OMS también ha de hacer frente a considerables dificultades financieras. Como se 
indica en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, en el bienio actual se 
han tomado medidas específicas para conseguir ahorros internos y reducir los gastos con 
miras a lograr que sea mínimo cualquier aumento del presupuesto para 1992-1993. Gracias a 
ello, se ha conseguido incluso una reducción del 0,25X del presupuesto en términos reales. 

El mejoramiento constante de la gestión, la vigilancia y la evaluación de las 
actividades de la OMS es igualmente importante y constituye una de las formas más fiables de 
hacer un uso más eficiente de los recursos limitados de la Organización. Resulta 
satisfactorio comprobar que en la exposición de los programas se presta la debida atención a 
los temas de la gestión y la evaluación. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes
t
 7 de mayo de 1991, a las 14.40 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resolución EB83.R22; 
documento EB87/1991/REC/l, parte II, capítulo I) (continuación) 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación está de acuerdo con la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. 
Es el quinto presupuesto consecutivo basado en un crecimiento cero en términos reales, lo 
cual se produce en una época en que los problemas y las necesidades de salud están 
aumentando, a veces exponencialmente, sobre todo en los países menos adelantados. Además, 
las fluctuaciones del tipo de cambio tienden a tornar inestable el presupuesto, lo que no 
favorece una planificación sanitaria rigurosa. Su delegación está de acuerdo con la 
propuesta de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros en una cuantía que 
actualmente es ligeramente mayor del 16% debido al reciente aumento de valor del dólar de 
los Estados Unidos. También respalda el plan de incentivos para alentar el pronto pago de 
las contribuciones, a fin de hacer más fácil y eficaz la gestión del presupuesto de la 
Organización. 

La delegación del orador aprueba las conclusiones del grupo de trabajo sobre los 
criterios para fijar las prioridades y los cinco sectores preferentes propuestos. También 
está en favor de que se conceda especial atención a los países menos adelantados. Sin 
embargo, en lo que concierne a la selección de las prioridades, un método de carácter 
exclusivamente económico o basado en el análisis de costos y beneficios no abarcarla todas 
las variables relacionadas con la salud, en particular las de índole ética. Como estos 
aspectos vitales deben tenerse presentes, es satisfactorio comprobar que la Organización 
concede cada vez más atención a los asuntos éticos en la esfera sanitaria. 

Si bien aprueba el aumento de los recursos extrapresupuestarios asignados a ciertos 
programas, comprende la preocupación expresada por el Consejo en el sentido de que podría 
ocasionar una pérdida del equilibrio entre los diversos programas. Los problemas sanitarios 
deben enfocarse desde una perspectiva mundial y concediendo prioridad a la infrae s truc tura 
sanitaria básica, cuya falta impedirá que los programas sanitarios lleguen a quienes más los 
necesitan. Dichas necesidades deben tenerse en cuenta al asignar y utilizar los recursos 
extrapresupuestarios. 

El Profesor COSKUN (Turquía) acoge con beneplácito los esfuerzos que la OMS está 
desplegando para resolver el problema monetario y no se opone a que se hagan ahorros en los 
gastos. Aun asít le sorprende la propuesta de exténder dichos ahorros a las becas y las 
publicaciones. Estos dos programas son esenciales, especialmente en los países en 
desarrollo; por consiguiente, es necesario estudiar más a fondo la situación ya que una 
mayor eficiencia no entrañará forzosamente ahorros. Además, dos de los cinco sectores 
preferentes mencionados por el Director General (difusión de informaciones； y acción 
intensiva de desarrollo de la salud) están estrechamente vinculados con esos dos programas. 
Por lo que respecta a otras prioridades, secunda a la delegación de Tailandia en su deseo de 
poner de relieve los aspectos psicosociales de la salud, muy en especial el concepto de 
calidad de la vida. En sus esfuerzos por combatir las enfermedades graves, la OMS no puede 
seguir haciendo caso omiso de la calidad de la vida, pues es un componente vital para hacer 
frente a todos los problemas sanitarios. 

-13 -
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La Dra. МЕЛО (Australia) encomia al Director General por su análisis exhaustivo del 
trabajo de la OMS y dice que su delegación aprueba los cinco sectores preferentes indicados 
en el párrafo 13 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. 

Hay que elogiar al Director General por mantener un presupuesto de crecimiento cero en 
términos reales por quinto bienio consecutivo. La disciplina impuesta por la necesidad de 
mantener un crecimiento cero en términos reales ayudará a asegurar el cuidadoso escrutinio 
de los programas actuales y las nuevas iniciativas, a fin de lograr el uso más eficiente de 
los recursos. En vista de que, como consecuencia de lo anterior, resulta esencial 
establecer un marco de referencia para fijar las prioridades que sea claramente entendido 
por los países Miembros, se acoge con beneplácito la iniciativa del Consejo en este 
aspecto. Sobre la base de un crecimiento cero en términos reales, las nuevas iniciativas no 
podrán emprenderse sino a expensas de otras áreas programáticas； por esta razón, es 
necesario contar con un marco de referencia claro y objetivo para fijar las prioridades. 

Aunque su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de presupuesto por programas, 
señala que deben hacerse esfuerzos por ahorrar donde sea posible. La oradora hace suyas las 
observaciones hechas por la delegación de los Estados Unidos con respecto a viajes, 
reuniones y publicaciones. En lo concerniente a las publicaciones, sin embargo, tal vez 
puedan lograrse economías en el renglón de calidad de impresión y no en el número de títulos 
y de idiomas en que se publican, ya que el acceso a la información es vital para las 
actividades de la Organización. 

Si bien toma nota de la preocupación expresada por el Consejo en el sentido de que la 
creciente dependencia de los fondos extrapresupuestarios podría afectar al equilibrio global 
entre los programas de la OMS, la oradora considera que dichos fondos aseguran cierto grado 
de flexibilidad en el presupuesto por programas y reflejan las prioridades de los Estados 
Miembros. 

El Profesor RAKIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993. La contribución adicional del 16% resultante de 
las modificaciones en el tipo de cambio del dólar debe utilizarse para apoyar nuevos 
programas y no debe deducirse del presupuesto. En años recientes han cobrado importancia 
nuevas necesidades que exigen apoyo y esto es algo que seguirá sucediendo, como lo demuestra 
la sugerencia de la delegación turca con respecto a la calidad de la vida. Nuevas 
iniciativas que no se mencionan en el proyecto de presupuesto por programas exigirán no sólo 
trabajo sostenido sino también una actuación urgente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO acoge con beneplácito las expresiones de reconocimiento de 
los esfuerzos desplegados por la Secretaría para preparar un presupuesto basado en un 
crecimiento cero en términos reales. Se ha tomado nota de las diversas observaciones y 
sugerencias hechas, así como de la aprobación general con respecto a las conclusiones del 
grupo de trabajo sobre los criterios para fijar las prioridades y de los cinco sectores 
preferentes identificados por el Director General. Ese respaldo no es algo inesperado, ya 
que la base para elegir esos sectores preferentes han sido las discusiones celebradas en 
reuniones anteriores de la Asamblea de la Salud y el Consejo, de manera que refleján los 
deseos y las necesidades de los Estados Miembros. 

Con respecto al proyecto de presupuesto por programas, se han hecho varias solicitudes 
de aclarar las asignaciones destinadas a los programas particulares. Esas peticiones serán 
atendidas con detalle más adelante, cuando se examinen los programas individualmente. Ese 
será también el momento de ocuparse de las sugerencias que se han hecho para lograr mayores 
ahorros. En relación con el plan de incentivos, varios oradores han expresado opiniones 
claras tanto en favor como en contra, lo cual augura un interesante intercambio de opiniones 
cuando el tema sea debatido más ampliamente por la Comisión B. 

El paradigma de la salud descrito por el Director General en su discurso de esta mañana 
a la Asamblea de la Salud brindará el marco de referencia para las actividades futuras que 
se emprenderán de acuerdo con los criterios propuestos por el grupo de trabajo. Se puede 
considerar que ésta es la expresión de un deseo genuino de poner en práctica las políticas 
sanitarias ya elaboradas por la Organización, es decir, salud para todos mediante la 
atención primaria. Lo que procede ahora es determinar el tipo de marco de referencia acorde 
con las cambiantes realidades políticas, económicas y sociales que actualmente encaran los 
Estados Miembros, mediante un esfuerzo colectivo no sólo para formular ese marco conceptual 
sino también para analizar las medidas prácticas necesarias para ejecutarlo. Al parecer hay 
acuerdo general en el sentido de que la formación de un grupo de trabajo sobre criterios 
para fijar las prioridades ha sido un paso en la dirección correcta. 
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ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.29, WHA42.43,: 
EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, capítulo II; A44/5, A44/6,

! 
WHA43.16； documentos 
A44/7, A44/8,

2 

A44/9,ó A44/10, А44/11Л A44/12 y A44/INF.D0C./1) 

Programas 1 y 2: Organos deliberantes; Desarrollo y gestión del programa general de la 
QMS (documentos PB/92-93, páginas B-l a B-31; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, 
párrafos 27-29) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, por lo que respecta a los 
órganos deliberantes, el Consejo Ejecutivo ha sido informado de que, para mayor claridad, 
los costos relativos a la provisión de apoyo a la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo y su comité del programa se han agrupado bajo el programa 1.4 (Apoyo a los órganos 
deliberantes). La asignación del presupuesto ordinario para actividades mundiales e 
interregionales (documento PB/92-93, página B-9) comprende los recursos y algunos de los 
costos de apoyo y seguimiento de las actividades de los órganos deliberantes. Los costos 
relacionados con los servicios efectivamente prestados a los órganos deliberantes siguen 
figurando bajo los programas 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud), 1.2 (Consejo Ejecutivo), 
1.3 (Comités regionales) y por último 14 (Apoyo de información sanitaria) que incluye la 
traducción y publicación de las actas de dichos órganos. Se ha tomado nota de los gastos 
que comporta la realización anual de la Asamblea de la Salud y se ha planteado la 
posibilidad de celebrar reuniones bienales. El Consejo ha tomado nota de que la 
34

a

 Asamblea Mundial de la Salud resolvió continuar la práctica de las Asambleas de la 
Salud anuales de conformidad con el Artículo 13 de la Constitución. Las opiniones al 
respecto siguen siendo muy divergentes, por lo cual es poco probable que se llegue a un 
consenso sobre la conveniencia de un cambio. En consecuencia, el Comité decidió no seguir 
adelante con este asunto, pues además se percató de que el dilatado proceso necesario para 
reformar la Constitución obligaría por sí mismo a hacer gastos. En este sentido, el Consejo 
exhorta a los delegados a que antes de solicitar estudios o información suplementarios a la 
Secretaria, reflexionen cuidadosamente en los costos involucrados. 

Las distintas actividades del programa 2 se exponen con claridad en el proyecto de 
presupuesto por programas y sus objetivos se resumen en los párrafos 1 y 2 de la sección 
pertinente de la página B-10. El Consejo ha examinado con detenimiento el programa 2 y lo 
respalda plenamente. 

El Dr. FÜKUDA (Japón) toma nota de que la iniciativa de la OMS mencionada en los 
párrafos 12 y 13 del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1990 
(documento A44/3), para intensificar el apoyo a los países necesitados fue emprendida con 
el propósito de vencer los obstáculos que impiden la ejecución efectiva de la atención 
primaria de salud. Su delegación apoya el concepto de encauzar todos los recursos hacia 
actividades coherentes y coordinadas en cada pals por los programas de la OMS, prestando 
particular atención a los que tienen que ver con la infrae s truc tura del sistema sanitario. 
A fin de facilitar la iniciativa, el Gobierno del Japón ha contribuido a este nuevo enfoque 
desde 1989 y advierte con beneplácito que las medidas adoptadas en 1989 han arrojado 
resultados concretos en 1990. La OMS ha coadyuvado a fortalecer las capacidades nacionales 
para efectuar el análisis económico con miras a mejorar la eficacia en función de los costos 
de la asistencia sanitaria y concienciar a las autoridades sanitarias nacionales de las 
consecuencias que para la salud tienen las decisiones políticas adoptadas en respuesta a las 
presiones macroeconómicas. Por esta razón, el Japón apoya firmemente la decisión del 
Director General de que el 2% de la asignación para actividades mundiales e interregionales 
propuesta en el presupuesto por programas para 1992-1993 se reasigne a las actividades 
prioritarias que contribuyan a esta iniciativa. Se insta a los Estados Miembros, entre 
ellos los que forman parte de la Comisión de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, a que apoyen la 

1

 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 2. 
2

 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 1. 
3

 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 
4

 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 6. 
5

 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 10. 
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iniciativa de la OMS para intensificar la cooperación prestada a los países y los pueblos 
que tienen las mayores necesidades. También se subraya la necesidad de una asociación 
activa entre los países interesados y la OMS. 

El Profesor LU Rushan (China), refiriéndose al programa 2, dice que la evaluación de 
las actividades mencionadas es de vital importancia para asegurar el uso óptimo de los 
recursos de la OMS. 

En lo relativo al programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y 
social), se deben hacer esfuerzos en el plano de los países y en planos superiores para 
asegurar la coordinación máxima de las actividades de los diversos organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Más aún, hay que esforzarse por 
movilizar a dichas organizaciones y aprovechar su inmenso potencial para contribuir a las 
actividades regionales e interpaíses, lo cual ayudaría en gran medida a ejecutar eficazmente 
el programa. 

El programa 2.6 (Gestión informática) es de capital importancia en vista del gran auge 
que está teniendo la información. El desarrollo económico, incluido el mejoramiento de los 
servicios sanitarios y médicos, exigirá el fortalecimiento y desarrollo de la informática. 
Por lo tanto, ha llegado el momento de que la OMS mejore su programa de informática, cuyo 
objetivo debe ser apoyar las actividades de cooperación en los países. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, acoge con beneplácito las 
palabras de aliento pronunciadas por el Dr. Fukuda en relación con la iniciativa del 
Director General, que abarca a toda la Organización, de intensificar la cooperación con los 
países y los pueblos que tienen las mayores necesidades. 

En respuesta al Profesor Lu Rushan señala que, tanto en los países como en otros 
niveles, actualmente se da un alto grado de cooperación de los organismos de las Naciones 
Unidas en asuntos sanitarios. Hoy en día dicha cooperación genera más entusiasmo que en el 
pasado. Los esfuerzos por estimular actividades conjuntas con las organizaciones no 
gubernamentales también se consideran muy importantes y se llevan a cabo con diligencia. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-179 a B-264; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 83-124) 

Programas 13.1 y 13.12: Inmunización; Investigación y desarrollo en materia de 
vacunas 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar los programas 
13.1 y 13.12, señala que los 18 programas agrupados bajo el programa 13 representan el 13% 
del presupuesto ordinario y el 55X de los fondos extrapresupuestarios； en otras palabras, se 
está asignando una cantidad bastante importante de dinero a la prevención y lucha contra las 
enfermedades• 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es una de las actividades más exitosas de la 
Organización, según lo demuestra el haber logrado una cobertura mundial de vacunación del 
70% en 1989-1990. Se ha calculado que dicha cobertura, que debe seguir aumentando con el 
tiempo, ha evitado anualmente 2 600 000 muertes por las seis enfermedades incluidas en el 
programa. La voluntad política de los países ha sido crucial para el progreso 
ininterrumpido del programa； así, en la Región de las Américas el 80Z del costo es asumido 
por los propios países. Se han logrado adelantos en la erradicación mundial de la 
poliomielitis, pero aún persisten algunas dificultades: en enero de 1991 se notificó en 
Colombia un caso causado por poliovirus salvaje. En la Región de las Américas la cobertura 
del programa alcanza el 80%. El Consejo Ejecutivo ha mencionado la necesidad de incorporar 
la vacunación contra la hepatitis В en el Programa cuando sea necesario y compatible con la 
situación del pais interesado. El Programa constituye un ejemplo de coordinación excelente 
entre los organismos de las Naciones Unidas, las entidades nacionales y las organizaciones 
no gubernamentales, entre las que sobresale la Asociación Rotarla Internacional por la 
colaboración prestada para erradicar la poliomielitis. 

Pasando al programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), dice que 
el Consejo Ejecutivo se muestra bastante optimista con respecto a las probabilidades de 
elaborar una vacuna oral polivalente, muy estable y que pueda administrarse en dosis única 
al poco tiempo del nacimiento. Ha sido estimulante saber de los progresos logrados en el 
desarrollo de vacunas contra la hepatitis A , la meningitis B, Haemophilus influenzae, el 
dengue y la encefalitis japonesa. Lo que está ocurriendo eri la Región de las Américas ha 
puesto de relieve la necesidad de contar con una vacuna satisfactoria contra el cólera. 
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El presupuesto del programa ha seguido creciendo, especialmente por lo que hace a los 
fondos extrapresupuestarios. En 1990 el PNUD ha hecho una aportación considerable. El 
programa ha servido como catalizador en la esfera de la investigación y desarrollo de 
vacunas, y por ello es ejemplar. 

Los programas 13.1 y 13.12 deben considerarse en conjunto y cabe esperar que la 
discusión facilite el desarrollo futuro de ambos. 

La Comisión tiene ante sí el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB87.R6. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación acoge con beneplácito el informe 
del Director General sobre los progresos realizados en la investigación y desarrollo en 
materia de vacunas (documento A44/8)； cree que la OMS debe crear oportunidades para 
nuevos adelantos en este campo y apoyar las iniciativas tendentes a coordinar las 
investigaciones pertinentes en todo el mundo. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, 
aprobada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en septiembre de 1990, podría servir 
como un foro importante para coordinar el desarrollo y el mejoramiento de las vacunas； pero 
sería útil tener información adicional, particularmente en lo relativo al mandato y los 
procedimientos del Grupo Consultivo. La OMS debe desempeñar un papel importante en la 
concepción de las iniciativas, sin desalentar al Grupo Consultivo a llevarlas adelante. 
Debe darse preferencia al desarrollo y mejoramiento de vacunas dirigidas contra las 
enfermedades más prevalentes entre los niños de los países en desarrollo. Las iniciativas 
gubernamentales pueden desempeñar un importante papel, pues las empresas comerciales tienden 
a prestar más atención a las enfermedades que prevalecen en los países industrializados. 

El Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Ambiente de los Países Bajos ha 
organizado, dentro del marco de la Iniciativa en Pro de la Vacuna Infantil, un taller que se 
celebrará en mayo de 1991 y en el que participarán representantes de instituciones 
gubernamentales vinculadas con el desarrollo de vacunas en varios países en desarrollo. El 
taller servirá para preparar una importante conferencia que habrá de celebrarse en los 
Países Bajos bajo los•auspicios del Grupo Consultivo. La conferencia brindará un foro para 
examinar la manera de coordinar, las actividades de los países en desarrollo, los países de 
Europa oriental y los donantes multilaterales y bilaterales. Hacen falta iniciativas que se 
centren en el control de precios, pues las nuevas vacunas deberán estar al alcance de todas 
las poblaciones, así como medidas para fomentar la coordinación adecuada de los muchos 
programas relacionados, tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Ampliado de Inmunización. 

La delegación del orador apoya las recomendaciones a la Asamblea de la Salud contenidas 
en la resolución EB87.R6. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que el programa de inmunización ha sido 
uno de los esfuerzos de atención primaria de salud más logrados en su país. Se ha vacunado 
con todas las dosis a más del 80X de los niños que lo necesitan, y tan sólo un 1,8X no han 
recibido ninguna vacuna. La República Unida de Tanzania concentra actualmente su atención 
en mantener el programa, reducir al mínimo el desperdicio de vacunas y asegurar la 
eficiencia y la eficacia. Su delegación desea manifestar su reconocimiento al UNICEF y a 
varios organismos bilaterales, entre ellos el DANIDA. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que a su delegación le complace que el examen de los 
asuntos de política del programa haya comenzado con el importante tema de la inmunización y 
el desarrollo de vacunas. Es evidente que la obtención de nuevas vacunas y su aplicación en 
todo el mundo mediante programas de vacunación representa un gran progreso en la prevención 
y lucha contra las enfermedades. El logro tan celebrado de la OMS consistente en erradicar 
la viruela se debió principalmente a haber contado con una vacuna y a las actividades de 
vacunación. El fomento de la cobertura universal de vacunación también está teniendo 
efectos importantes en diversas partes del mundo. 

Ahora que las enfermedades transmisibles, con excepción del SIDA, están declinando en 
el mundo desarrollado, la carga de la obtención de vacunas es más pesada para los países en 
desarrollo, que necesitan un firme apoyo de la OMS. Tailandia ha estado trabaj ando 
estrechamente con la Organización para obtener vacunas contra la fiebre hemorrágica del 
dengue, infección vírica común en esa parte del mundo. La participación de Tailandia no se 
limita a ser un mero sitio para las pruebas prácticas, sino que está ayudando efectivamente 
a identificar los antígenos pertinentes y a poner a prueba la eficacia y la inocuidad de las 

1 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 1. 
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vacunas. Si bien los trabajos no se han terminado a causa de la compleja patogenia de esta 
virosis, se han logrado progresos satisfactorios. Tailandia confía en que la OMS ayudará a 
acrecentar capacidades como ésta en otros países en desarrollo. 

También se debe apoyar el crecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para 
fabricar vacunas nuevas y esenciales. La producción de la vacuna contra la hepatitis В 
constituye un buen ejemplo: mediante la transferencia de tecnología, se debe ayudar a los 
países en desarrollo a fabricarla aplicando la técnica del ADN recombinante, la cual 
permitiría producir la vacuna a un costo considerablemente menor. 

El Dr. ZHANG Xiaorui (China) aprecia los notables éxitos obtenidos en todo el mundo por 
el Programa Ampliado de Inmunización; esas realizaciones demuestran el compromiso político 
de los Estados Miembros y la estrecha coordinación que existe entre organismos 
internacionales como la OMS, el UNICEF y el FNUAP. Es especialmente inspiradora la meta 
establecida para las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental, es decir, la 
eliminación de la poliomielitis. 

Según el párrafo 38 de la presentación del programa 13.1, se observa una disminución de 
las asignaciones presupuestarias en comparación con las del ejercicio anterior. Son 
evidentemente necesarios recursos extrapresupuestarios y , si no se consiguen, será difícil 
alcanzar la cobertura de inmunización prevista. La OMS debe prestar especial atención a ese 
problema. 

En marzo de 1991, u n comité de evaluación integrado por representantes del Ministerio 
de Salud Pública de China, la OMS y el UNICEF y por 16 expertos de ocho países realizó, 
durante un mes, una evaluación del programa general de inmunización de China. Estudios 
realizados con muestras tomadas en 2829 distritos de 30 provincias demostraron que China ha 
alcanzado en los distritos su meta de una cobertura de inmunización del 85%, de acuerdo con 
el compromiso asumido hace cinco años. En la actualidad se propone alcanzar para 1991 la 
meta de una cobertura de inmunización del 85% a nivel de las comarcas y eliminar la 
poliomielitis y el tétanos neonatal. Espera contar con la cooperación de la OMS y demás 
organizaciones internacionales en sus futuras actividades. 

El D r . DAVIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya los objetivos 
establecidos en el informe sobre los progresos realizados y en el programa de investigación 
y desarrollo en materia de vacunas, que aprovechan los progresos de las investigaciones 
biomédicas y hacen uso de la capacidad de la OMS para desarrollar nuevas vacunas y 
perfeccionar las ya disponibles a fin de atender las necesidades mundiales y complementar la 
labor del Programa Ampliado de Inmunización. 

Su delegación apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil recomendada por la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia — desafío que la OMS ha aceptado con entusiasmo — y 
está de acuerdo en que es necesario hallar vacunas perfeccionadas y asequibles a fin de 
mejorar el acceso de los niños a la inmunización, simplificando los calendarios de 
vacunación, reduciendo las dosis necesarias, creando nuevas combinaciones de vacunas, 
aumentando la termoestabilidad y vacunando a los niños poco después del nacimiento. Todos 
esos esfuerzos son desesperadamente necesarios si se desea inmunizar a todos los niños. La 
OMS debe desempeñar una importante función en el progreso de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, y elogia la rapidez de la acción de la Organización y su convocatoria del 
Grupo Consultivo. 

Los Estados Unidos invierten sumas considerables en el apoyo de investigación y el 
desarrollo en relación con la Iniciativa, y recientemente han encargado un estudio 
encaminado a hallar maneras de alentar a instituciones públicas y privadas a participar en 
ella. Quizá sea demasiado optimista afirmar que probablemente se hallará una "vacuna 
infantil" de dosis única en un futuro muy próximo, pero no cabe duda de que, durante el 
próximo decenio, las actividades de investigación permitirán realizar numerosos 
descubrimientos que harán avanzar la inmunización de los niños, la salud infantil y la 
atención primaria. La resolución que la Comisión tiene ante sí representa el comienzo de 
esos importantes esfuerzos. 

Es crucial que la Iniciativa se centre en el desarrollo de vacunas, a fin de que se 
obtengan productos generalmente disponibles, asequibles y que puedan utilizarse en las 
actividades de inmunización. Han de tenerse en cuenta los aspectos a largo plazo, en 
particular la necesidad de asegurar un suministro mundial de vacunas suficiente y de 
movilizar con ese objeto, en una etapa temprana, los esfuerzos coordinados de los 
fabricantes públicos y privados de vacunas. 
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El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación apoya los esfuerzos que están 
realizando la OMS y el UNICEF para hacer progresar el Programa Ampliado de Inmunización. Es 
evidente que existen vínculos indisolubles entre la investigación y los resultados que se 
desea obtener con el Programa. Este ha dado un fuerte impulso a las campañas de 
inmunización en buen número de países, en particular países en desarrollo, pero hay aún 
muchas deficiencias: uso insuficiente de las vacunas existentes, procedimientos 
complicados, necesidad de confiar en la cadena de frío y de repetir las vacunaciones o 
administrar dosis de refuerzo y falta de vacunas eficaces contra una serie de enfermedades. 
Así pues, pese a los considerables progresos realizados, aún queda mucho por hacer, y son 
necesarias investigaciones tanto básicas como operativas. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución contenido en la resolución 
EB87.R6. La creciente contribución del PNUD, la colaboración cada vez más intensa entre 
numerosísimas organizaciones 110 gubernamentales y el suministro de vacunas por varias 
empresas son importantes； no obstante, las vacunaciones deben efectuarse en forma integrada 
y la programación por países proporciona un excelente medio de alcanzar ese objetivo. La 
asistencia de Francia a una serie de países no se limita al suministro de vacunas sino que 
incluye la elaboración de programas integrados en los que desempeñan un papel tanto la 
inmunización como el uso de las infraestructuras sanitarias existentes. 

¿Se conseguirá hallar una vacuna de dosis única gracias a las investigaciones que se 
están realizando actualmente? Por el momento, ese objetivo parece utópico, y los esfuerzos 
por alcanzarlo no deben desviar la atención de las metas del Programa Ampliado de 
Inmunización. Se ha demostrado que, para ser eficaces, los programas de inmunización deben 
ser duraderos : cada nueva cohorte de lactantes debe beneficiarse tanto de los programas que 
se están ejecutando como de los progresos que se realizarán mediante las investigaciones en 
curso. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que desea formular dos observaciones de carácter general 
sobre el proyecto de presupuesto por programas. En primer lugar, en lo tocante a las 
cuestiones que tendrán prioridad durante el ejercicio 1992-1993, tienen especial importancia 
la alimentación y la nutrición adecuadas, los modos de vida sanos y la intensificación de 
las actividades de desarrollo sanitario en los países, en particular en los más necesitados

y 

así como el suministro de apoyo a éstos. Su delegación espera iniciar actividades de 
cooperación técnica con otros Miembros de la OMS con miras a la construcción, la gestión y 
la evaluación de sus sistemas sanitarios, a fin de que se alcance la salud para todos en el 
año 2000. Hay numerosos retos en este sector y hay que abordar los cambios políticos, 
sociales, económicos y relacionados con el medio ambiente durante el decenio de 1990. 

En segundo lugar, en el proyecto de presupuesto por programa se mantiene la política de 
crecimiento real nulo durante el quinto ejercicio consecutivo y , sin embargo, la Región de 
Africa no se ha visto indebidamente afectada desde el punto de vista de los presupuestos en 
términos reales para actividades en los países. Malawi espera que los recursos limitados se 
utilicen y administren de manera óptima. Está de acuerdo con la importancia concedida por 
el Director General al apoyo a los países más necesitados en el plano nacional y acoge 
especialmente con satisfacción la flexibilidad con que el Director Regional puede aplicar 
ahora las estrategias regionales. 

Pasando a referirse al programa 13.1 (Inmunización), dice que Malawi ha alcanzado 
constantemente una alta cobertura, aunque esto ha sido posible sobre todo gracias a la 
voluntad política del país y a la asistencia de los donantes durante los pasados tres años. 
Su principal preocupación es cómo mantener esas elevadas tasas y mejorar algunas de ellas: 
por ejemplo, la de inmunización antitetánica. Se insiste en la realización de 
investigaciones encaminadas a resolver problemas concretos, especialmente sobre las 
oportunidades de vacunación perdidas. Su país agradece el apoyo concedido a las actividades 
del Programa Ampliado de Inmunización en Malawi por organismos donantes de carácter 
bilateral de Italia, el Japón y otros países y por órganos de las Naciones Unidas, en 
particular el UNICEF. Por último, Malawi acoge también con satisfacción la asistencia 
proporcionada a los laboratorios de los Estados Miembros para la realización de 
investigaciones sobre nuevas vacunas y para el perfeccionamiento de las existentes. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) dice que es vital que las organizaciones no gubernamentales 
participen en el desarrollo sanitario. Para que esa participación sea lo más eficiente 
posible, debe establecerse un mecanismo de coordinación de las organizaciones no 
gubernamentales. Las estrategias de salud para todos deben integrarse en los planes 
nacionales de salud. En la gestión informática, la telemática tiene gran importancia, sobre 
todo para países como el suyo, que están compuestos por millares de islas. Indonesia apoya 
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la idea de incluir la vacuna contra la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización y 
pide que se hagan especiales esfuerzos por reducir su costo, que sigue siendo prohibitivo 
para muchos países en desarrollo. 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que su país se cuenta entre los que han concedido 
atención prioritaria a la Iniciativa de Bamako, uno de cuyos principales elementos es la 
cobertura de vacunación. Por consiguiente, Guinea ha puesto de relieve la inmunización en 
su propio programa, que concede también gran importancia a los medicamentos esenciales. 
Gracias a una estrategia integrada, se ha conseguido una cobertura del 40X en las zonas en 
que se aplica la Iniciativa, en comparación con un 4X en las demás. Aunque ese logro puede 
parecer modesto en comparación con los de otros países, es un primer paso, que irá seguido 
por la elaboración de estrategias para regiones que actualmente carecen de programas de 
atención primaria según el modelo de la Iniciativa de Bamako. 

Su país elogia los esfuerzos realizados para erradicar la polioemielitis y eliminar el 
tétanos. El principal obstáculo al éxito de las actividades de inmunización antitetánica no 
es la falta de conocimientos médicos sino la mala organización. Guinea es también 
partidaria de que se incorporen nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunización, por 
ejemplo la vacuna contra la hepatitis. Apoya las asignaciones previstas en el proyecto de 
presupuesto para esos programas y los proyectos de resolución conexos. Apoya también 
enérgicamente las actividades de investigación y desarrollo en materia de vacunas, en 
particular el intento de hallar una vacuna termoestable de dosis única, que pueda 
administrarse por vía oral. 

Guinea elogia en particular los esfuerzos de la OMS y el UNICEF, pero desea rendir 
también tributo a otras organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales, por 
sus actividades en el terreno de la inmunización. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los excelentes 
progresos que se están realizando en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, y la 
eficaz gestión del programa, que también debe buena parte de su éxito a la cooperación entre 
los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos 
bilaterales de desarrollo y las organizaciones no gubernamentales. Esa cooperación, que 
merece ser más ampliamente imitada, funciona para respaldar el Programa, cuya desaparición 
daría lugar al resurgimiento de las enfermedades de que se ocupa, alteraciones de sus pautas 
de distribución y tasas más altas de mortalidad. Debe prestarse mayor atención a la 
reconstrucción de una infrae s truc tura sanitaria eficaz, sin la que no puede tener éxito la 
ejecución del programa. 

Son necesarios redoblados esfuerzos para afrontar los desafíos que el PAI tiene ante 
sí, en particular la erradicación de la poliomielitis y la eliminación del tétanos 
neonatal. Tres millones de niños al año siguen muriendo de enfermedades prevenibles 
mediante inmunización. La cobertura de la anatoxina tetánica sigue estando retrasada en 
comparación con la de otras vacunas, y existe una clara necesidad de una vacuna antitetánica 
eficaz y termoestable de dosis única. En su país se están desarrollando actividades 
prometedoras encaminadas a hallar la manera óptima de administrar antígenos para la 
inmunización sistémica y de las mucosas por vía oral y nasal. Sin embargo

 t
 para eliminar el 

tétanos neonatal, es tan necesario conseguir que los partos tengan lugar en condiciones 
higiénicas como disponer de una anatoxina eficaz. 

El Reino Unido apoya los llamamientos hechos en la última reunión del Consejo Ejecutivo 
en pro de una reevaluación objetiva de la calidad y la eficacia de los programas del PAI de 
formación de administradores medios. Debe reforzarse también la capacidad de vigilancia y 
supervisión de las enfermedades, como medio de mantenerse más eficientemente al tanto de los 
progresos realizados y dirigir los recursos hacia las zonas más necesitadas. 

Comparte las inquietudes expresadas por el delegado de los Países Bajos en relación con 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, y espera que la Organización formule 
observaciones al respecto. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
presupuesto para investigación y desarrollo en materia de vacunas y el proyecto de 
resolución que se recomienda en la resolución EB87.R6. 

Para promover el Programa Ampliado de Inmunización, es indispensable alentar las 
actividades de investigación y desarrollo sobre vacunas perfeccionadas y sobre nuevas 
vacunas contra enfermedades no incluidas en el PAI que también representan una grave amenaza 
en los países en desarrollo. 
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La evaluación de la eficacia, la inocuidad y la calidad de las vacunas nuevas y 
perfeccionadas es costosa y toma mucho tiempo. Las empresas farmacéuticas, desalentadas por 
las dificultades con que tropezaron en el pasado para recuperar sus gastos en investigación 
y desarrollo, se resisten a intentar hallar vacunas para los países en desarrollo. Por 
consiguiente, es necesaria una estrategia general, que proporcione incentivos y 
oportunidades para el desarrollo de vacunas nuevas y perfeccionadas con destino a esos 
países. El orador acoge por consiguiente con satisfacción la función de vanguardia que 
desempeñará la OMS en la planificación y la coordinación de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil； a ese respecto, debe prestarse especial atención a los problemas éticos que 
plantean los ensayos clínicos de medicamentos, en particular en los países en desarrollo. 

Para terminar, dice que el Japón lleva trabajando desde 1987 en un programa de 
investigación y desarrollo de vacunas termoestables y está examinando la posibilidad de 
probar sobre el terreno esas vacunas en ciertos países tropicales. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, 
muchos países han alcanzado altos niveles de cobertura. Por otra parte, debido a la 
insuficiencia de las infrae s truc turas y a la dispersión de la población de muchos países en 
desarrollo, la ejecución del PAI entraña elevados gastos recurrentes, que o bien no pueden 
sufragarse debido a las restricciones por motivos de reajuste estructural o se computan como 
gastos locales. Por consiguiente, insta a la Asamblea de la Salud a considerar que todo el 
apoyo financiero destinado al PAI es una inversión de capital y a continuar su búsqueda de 
fondos para el Programa. 

Con ayuda del Gobierno de Italia y de la OMS, Gambia consiguió vacunar a todos los 
niños contra la hepatitis В en 1990. Ha llegado el momento de plantearse seriamente la 
posibilidad de introducir esa vacuna en el PAI. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que, pese a las difíciles circunstancias económicas, su 
Gobierno ha decidido conceder atención prioritaria al aumento de la cobertura de 
inmunización de los lactantes y de las mujeres en edad fecunda. Desde 1980 intenta extender 
el Programa Ampliado de Inmunización a todo el país. En 1989 lanzó una campaña para 
acelerar este proceso, cuyos objetivos eran la cobertura del 85% de los niños con todas las 
vacunas y una cobertura antitetánica del 85% para las mujeres en edad de procrear. Una 
reciente evaluación ha demostrado que la tasa de cobertura de los niños con todas las 
vacunas ha aumentado del 39% en 1988 al 80% en 1991, alcanzando el 92% en el caso de ciertos 
antígenos. 

Esos progresos se deben a un esfuerzo deliberado de la población local y de los 
colaboradores extranjeros, en particular de otros países africanos, la OMS, el UNICEF, la 
ADI de los Estados Unidos y diversas organizaciones no gubernamentales. Desea rendir 
tributo a los que han ayudado a su país a ejecutar el PAI e instarlos a que no cejen en sus 
esfuerzos. 

Su país apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación acoge favorablemente el 
programa de desarrollo de vacunas de la OMS/PNUD, en particular los objetivos que se indican 
en los cuadros 1 y 2 del informe en lo tocante a vacunas nuevas y mejoradas. Observa con 
satisfacción que el programa ha establecido una clara vinculación entre la investigación y 
la aplicación. 

Agradecería que se proporcione mayor información sobre el aspecto de vigilancia de las 
enfermedades y seguimiento del Programa Ampliado de Inmunización, que puede utilizarse como 
punto de acceso para otras intervenciones de atención primaria y para establecer una 
estrecha colaboración con otros programas de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se está examinando y presentará una 
enmienda al respecto. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) elogia el informe del Director General sobre los progresos 
realizados en investigación y desarrollo en materia de vacunas. Pese a los numerosos 
problemas políticos y económicos con que se enfrentan muchos países, se han hecho progresos 
notables en el terreno de la inmunización. 

En Uganda, el Programa Ampliado de Inmunización ha tenido bastante éxito. La tasa de 
mortalidad de los lactantes ha descendido de 120 por mil nacidos vivos en 1985 a 104 por 
1000 en 1990. La tasa media de cobertura de inmunización es en la actualidad superior al 
74%. Esos resultados se deben, en parte, al uso de refrigeradores de energía solar, en 
particular en las zonas rurales. El PAI, que en su país está bien integrado con los demás 



22 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LÀ SALUD 

programas de salud, está también acertadamente administrado y respaldado por la necesaria 
voluntad política. 

Su delegación apoya las actividades encaminadas a hallar una vacuna termoestable de 
dosis única que pueda administrarse por vía oral y que inmunice contra las principales 
enfermedades transmisibles. Apoya las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo sobre 
la importancia de que se produzcan vacunas en los países que más las necesitan. 

Su país es partidario del proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, aunque en general está de acuerdo con la idea de que 
debe prestarse atención al mantenimiento del Programa Ampliado de Inmunización, más que a su 
ulterior desarrollo, su país desea expresar algunas preocupaciones concretas. En primer 
lugar, se siente algo alarmado por la propuesta de que se reduzca la proporción del 
presupuesto ordinario asignada a Africa. Aunque aprecia que se obtengan recursos de otras 
fuentes, le parece prematuro disminuir la asistencia financiera al continente más necesitado 
del mundo. En segundo lugar, aunque en ciertas zonas se ha alcanzado una cobertura de las 
seis principales enfermedades infantiles de hasta el 86%, no cabe duda de que el 14X 
restante planteará dificultades importantes, cuando no insuperables, amenazando así con 
impedir que se alcance el objetivo de inmunizar a todos los niños. En tercer lugar, la 
ejecución del PAI sufre los efectos no sólo de la "fatiga de los donantes" sino también de 
la "fatiga de los vacunadores": los programas repetitivos tienden a convertirse en una 
cuestión de rutina, y la energía desplegada al principio tiende a disminuir. Por último, es 
urgentemente necesario agregar al programa la vacuna contra la hepatitis B, que será más 
beneficiosa para la salud en Africa que las seis vacunas ya administradas. Actualmente, esa 
vacuna no es accesible, no debido al costo de su administración sino al de la propia vacuna. 

Por esas razones, su país considera inexplicable la reducción del presupuesto para 
Africa. Pese a esa reserva, y aunque con ciertas vacilaciones, apoya el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece a las delegaciones sus comentarios, que 
tomará plenamente en consideración. 

El delegado de Zimbabwe ha dicho que las asignaciones presupuestarias propuestas para 
los países africanos se han reducido. Eso es cierto en el caso de ciertos programas en los 
países, aunque no en el del presupuesto regional, y se debe a que se dispone de otros 
recursos para programas de inmunización en esos países, lo cual permitirá utilizar los 
recursos de la OMS para otros propósitos. De todos modos, los suministros de vacuna contra 
la hepatitis В que se precisan no pueden financiarse con cargo al presupuesto ordinario 
debido a su elevado costo; la OMS está intentanto en cambio hallar otras maneras de 
proporcionar esa vacuna. 

La delegada de Grecia se ha referido a la importancia de la vigilancia y el seguimiento 
de los programas de inmunización. La OMS concede gran importancia a ese aspecto; a la luz 
de datos recientemente obtenidos, el orador puede incluso actualizar las cifras citadas por 
el Profesor Borgoño, y- dice que la cobertura de la inmunización mundial no ha llegado al 70% 
sino al 80%. No obstante, la continuación de la vigilancia y supervisión sigue teniendo 
gran prioridad, en particular en el caso del tétanos neonatal, el sarampión y la 
poliomielitis. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que el grupo consultivo para la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil es simplemente un foro para la puesta en común de 
información y no tiene ninguna función operativa o consultiva directa respecto de los 
programas de la OMS. La Organización proporciona servicios de secretaría al precitado 
grupo, que se reúne para examinar las mejores maneras de utilizar los recursos que ofrecen 
los diversos contribuyentes； no está garantizado que esos recursos se asignen a la OMS. 

La transferencia de tecnología es un importante elemento de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil. No basta con crear nueva tecnología; es también indispensable conseguir 
que pueda utilizarse, en particular en los países en desarrollo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el programa de vacunación 
infantil es uno de los éxitos más destacados de los países africanos. Durante los últimos 
cinco años, en muchos países la tasa de cobertura de vacunación ha aumentado 
espectacularmente, desde entre el 5% y el 15% en 1984-1985 hasta entre el 50% y el 90% o 
quizá más en la actualidad. 

Desea que quede claro que la disminución de los presupuestos para algunos países
 9 

señalada por el delegado del Zimbabwe, no quiere decir que se hayan reducido necesariamente 
las actividades. La reducción significa por lo común que se han hallado otros donantes 
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internacionales o que el gobierno del país interesado ha proporcionado recursos para los 
programas de inmunización. La OMS espera que la responsabilidad de la inmunización pase de 
la comunidad internacional a los gobiernos y eventualmente a los padres. La Región de 
Africa tiene intención de celebrar en 1992 una competición entre distritos sanitarios, con 
miras a mantener los progresos mediante recursos locales. 

En el plano de la región, han aumentado los recursos destinados a la supervisión 
técnica de los programas

}
 a fin de asegurar su carácter sostenible y su adecuada 

supervisión. Se aliviará así la "fatiga de los donantes". 
Por último, desea asegurar una vez más a los delegados que la disminución de los 

presupuestos por países no significa necesariamente la reducción de las actividades； las 
cifras que figuran en el documento PB/92-93 representan el total de lo que se asigna a los 
Estados Miembros con cargo al presupuesto por países de la OMS. Pero se ha pedido a los 
representantes en los países que se aseguren de que debido a la disponibilidad de fondos 
bilaterales o nacionales, esas reducciones no afectarán adversamente a los programas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
investigaciones y desarrollo en materia de vacunas infantiles, recomendado por el 
Ejecutivo en su resolución EB87.R6. 

El Dr. PROST, Secretario, da lectura a la enmienda propuesta por la delegada 
consistente en la introducción, a final del párrafo 3 de la parte dispositiva, de 
apartado redactado en los siguientes términos : a que apoyen la vigilancia de 
enfermedades y el seguimiento de la cobertura de inmunización". 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
resolución EB87.R6, en su forma enmendada.

1 

Programas 13.2 a 13.5: Lucha contra los vectores de enfermedades； Paludismo； 
Enfermedades parasitarias； Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar, en el curso de sus deliberaciones, el 
proyecto de resolución sobre erradicación de la dracunculosis recomendado por el Consejo 
Ejecutivo eri su resolución EB87.R4. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo dice que, de los cuatro 
programas que se examinan

y
 el que más preocupa al Consejo es el relativo al paludismo. La 

incidencia de esta enfermedad continúa aumentando en varias partes del mundo, debido a la 
resistencia del vector a los insecticidas y a la resistencia del parásito Plasmodium 
falciparum a la quimioterapia. Por consiguiente, el Director General ha hecho un esfuerzo 
especial por aumentar la cantidad asignada en el presupuesto al paludismo, pero será 
necesario un esfuerzo de toda la comunidad internacional y del sistema de las Naciones 
Unidas para combatirla. Es de esperar que a través de las reuniones que han de celebrarse y 
que culminarán en la Conferencia Ministerial sobre Paludismo prevista para principios de 
1992 se puedan obtener los recursos necesarios para controlar la enfermedad. Es importante 
entrenar personal en forma extensa y hacer una integración del nuevo enfoque epidemiológico 
de la lucha contra la malaria a nivel de la atención primaria. 

El Consejo Ejecutivo destacó el gran esfuerzo que se está haciendo para erradicar la 
dracunculosis, con la ayuda del PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y la Iniciativa 
Internacional contra las Discapacidades Evitables (IMPACT). Como se indica en el proyecto 
de resolución que la Comisión tiene ante sí, hay muy buenas perspectivas de conseguir 
erradicar completamente la enfermedad. Se han hecho también destacados avances en la lucha 
contra la esquistosomiasis, gracias al tratamiento con una sola dosis de praziquantel. 

Es de esperar que la integración de las actividades de lucha contra los vectores y 
contra las enfermedades tropicales permita contar con otras medidas de control, además del 
uso de plaguicidas. Ha habido un aumento de las asignaciones presupuestarias al Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, especialmente en el 
reforzamiento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo. En este 
momento, aproximadamente un 35% de los fondos del Programa Especial están yendo a esos 
países. Se ha dado especial énfasis a los aspectos económicos y sociales, que son 

1 1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.7. 

Consejo 

de Grecia, 
un nuevo 
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importantes no sólo en relación con las enfermedades tropicales sino para muchos otros 
problemas. 

Otra prioridad del Programa Especial es el desarrollo de nuevos productos para luchar 
contra las enfermedades, con especial insistencia en la parte clínica. Recientemente se han 
realizado trabajos de campo muy alentadores. Es esencial ampliar esas actividades, sin 
olvidar las limitaciones que pesan sobre los países. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) acoge favorablemente el informe sobre el programa de 
erradicación de la dracunculosis (documento A44/12) . Nigeria ha sido el país más afectado 
por esa enfermedad en los últimos años, especialmente sus comunidades rurales pobres, que 
beben agua infestada por el gusano de Guinea. Algunas medidas de lucha son hervir y filtrar 
el agua que se bebe, tratar las fuentes de agua con temefós (Abate) y aumentar la educación 
sanitaria. Nigeria ha preparado, en colaboración con la OMS, el UNICEF y otros organismos, 
un programa factible y digno de crédito para la erradicación de la dracunculosis. 

Puesto que la incidencia de esa enfermedad se ha reducido más de un 38% en Nigeria de 
1989 a 1990 y más de un 34% en Ghana de 1988 a 1989, parece perfectamente posible erradicar 
la dracunculosis en todo el mundo para 1995. Por ello, su delegación desea proponer varias 
enmiendas al proyecto de resolución que se recomienda en la resolución EB87.R4 del Consejo 
Ejecutivo. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asamblea de la Salud debería 
comprometerse concretamente a erradicar la enfermedad para 1995 en lugar de "en el curso del 
decenio de 1990", y en el párrafo 6 de la parte dispositiva, debería instar al Director 
General a que inicie la certificación de la erradicación de la enfermedad, país por país, de 
modo que el proceso de erradicación pueda quedar terminado para fines del decenio de 1990. 
Espera que no haya dificultades para movilizar recursos extrapresupuestarios, a fin de 
complementar el presupuesto ordinario de la OMS para ese programa. 

El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales está especialmente bien 
administrado, desempeña muy adecuadamente su cometido y ha hecho mucho por reforzar la 
capacidad de los países afectados de iniciar investigaciones y elaborar instrumentos que les 
permitan abordar las seis enfermedades de que se ocupa. Desea felicitar a la OMS por los 
destacados éxitos del programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) elogia a la OMS por su compromiso y su participación activa en 
los programas de lucha contra el paludismo y la esquistosomiasis de su país. Es 
imprescindible que los países no afectados por las enfermedades tropicales contribuyan 
financieramente a esos programas, y no sólo por razones de solidaridad moral. En el caso 
del paludismo, por ejemplo, los países del norte deben comprender que también ellos son 
vulnerables, ya que los turistas a menudo no toman precauciones contra la enfermedad y con 
frecuencia los servicios de salud no pertenecientes a países afectados tardan en 
diagnosticarla. Por consiguiente, su delegación apoya el compromiso de la OMS de alentar a 
todos los países que pueden permitírselo, incluidos aquellos en que no es endémico el 
paludismo, a respaldar financieramente los programas de lucha antipalúdica. 

Su delegación considera también que debería asignarse una proporción mayor de los 
recursos del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales a la erradicación del 
parásito Plasmodium falciparum, que es responsable de muchas más muertes que los demás 
parásitos del paludismo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su Gobierno comparte la inquietud de la OMS ante el 
empeoramiento de la situación del paludismo en muchos países tropicales. Está financiando 
proyectos para la realización en Africa de estudios epidemiológicos encaminados a hallar 
medidas de lucha apropiadas y factibles. Ha dado especial importancia al apoyo de las 
actividades de formación y, desde 1982, financia, conjuntamente con la OMS y el Gobierno de 
Tailandia, un curso internacional sobre paludismo y lucha antipalúdica. En el marco de un 
nuevo acuerdo concertado con la Organización, esa asistencia continuará durante los años 
1992-1996 y se extenderá a actividades relacionadas con otras enfermedades transmitidas por 
vectores. Italia está convencida de que la única manera de establecer infrae s truc turas de 
salud que funcionen adecuadamente es organizar actividades intensivas de formación. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R4. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país es un 
firme partidario del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y sigue 
siendo uno de sus principales donantes. Acoge con satisfacción el establecimiento de un 
nuevo servicio, que ayudará al programa a centrar sus recursos en un pequeño número de zonas 
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estratégicas, acelerar la aplicación práctica de los resultados de la investigación y 
establecer vínculos con la industria farmacéutica, cuya voluntad de participar en ese 
esfuerzo representa un paso hacia adelante en el establecimiento de una asociación útil con 
la Organización. 

Acoge también favorablemente la propuesta de que se aumenten las asignaciones 
presupuestarias del programa sobre paludismo. No cabe duda de que esa enfermedad, sobre 
todo la variedad causada por P. falciparum, exige especial atención, y ha tomado nota de 
lo dicho por el delegado de Zimbabwe acerca de los casos importados de la enfermedad. 
Aunque durante el pasado decenio se han alcanzado algunos éxitos, éstos se ven 
cons tantemente amenazados por la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la 
resistencia a los medicamentos y la falta de medidas eficaces de lucha biológica y 
ambiental. La migración de poblaciones, la periurbanización y la creación de grandes 
extensiones de agua hacen que se propague aún más la enfermedad. Hay informes inquietantes 
sobre un aumento del paludismo cerebral en los adolescentes y sobre los posibles efectos del 
tratamiento de la anemia que acompaña al paludismo en la transmisión de la infección por 
el VIH. 

La falta de una estrategia antipalúdica eficaz y de un enfoque integrado de la lucha 
antipalúdica significa que la próxima Conferencia Ministerial sobre Paludismo tendrá una 
importancia decisiva. Cualquier mejora sostenible a largo plazo que se consiga dependerá de 
que aumente la capacidad de tratar la enfermedad y de que se decida abordar los aspectos 
administrativos y socioeconómicos del problema. Se debe prestar también atención a la 
necesidad de formar más personal técnico. Su delegación aprecia sobremanera el ofrecimiento 
del Gobierno de los Países Bajos de acoger a la Conferencia y el del Gobierno de la India y 
de la Oficina Regional para Africa de acoger a las reuniones preparatorias. 

Su Gobierno ha decidido financiar un puesto de secretario en la Secretarla de la OMS 
para la Conferencia Ministerial y ha contribuido a sufragar el costo del Foro sobre 
Paludismo recientemente organizado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres. El Reino Unido apoya también actividades antipalúdicas a través de programas 
bilaterales, como el proyecto ejecutado en Camboya que se menciona en el párrafo 111 del 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS. 

El Reino Unido concede una importancia considerable a los nuevos acontecimientos e 
iniciativas en el sector del paludismo. La OMS debe aprovechar el creciente interés de los 
donantes por proporcionar fondos para la lucha antipalúdica para formular una estrategia 
bien coordinada, técnicamente sólida y de orientación práctica, en cuyo marco puedan 
trabajar los gobiernos nacionales. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la reorganización de 
las actividades de la OMS relacionadas con las enfermedades tropicales en una única División 
de Lucha contra las Enfermedades Tropicales. Esa reorganización debería permitir que se 
ejecuten programas más eficaces y menos verticales, se evite la duplicación de actividades y 
se efectúen economías. Su delegación es partidaria de la mayor integración posible de las 
actividades de vigilancia, tratamiento y lucha contra los vectores en los sistemas de 
atención primaria y está de acuerdo con las opiniones expresadas por los representantes de 
Francia y el Reino Unido sobre la importancia de la integración de las actividades, en el 
marco del programa de prevención y lucha contra las enfermedades. 

La esquistosomiasis es endémica en 76 Estados Miembros, y hay actualmente 200 millones 
de personas infectadas. La administración de dosis únicas de praziquantel permitiría 
reducir en forma permanente las infecciones de parásitos, pero el uso de ese fármaco se ve 
limitado por su elevado costo. ¿Qué esfuerzos está haciendo la Organización por negociar 
con los fabricantes de productos farmacéuticos a fin de conseguir una disminución del precio 
del praziquantel que lo haga más fácilmente accesible a los millones de personas que podrían 
beneficiarse de él? 

En el marco de una iniciativa que ha alcanzado gran éxito en la lucha contra la 
oncocercosis, se está proporcionando gratuitamente Mectizan, es decir, ivermectino, a los 
organismos de salud oficiales y a determinadas organizaciones no gubernamentales, para que 
lo utilicen en programas de tratamiento en gran escala orientados a la comunidad. Coordina 
las solicitudes en relación con los programas de ese tipo un comité de expertos 
independiente que tiene su sede en el Centro Presidencial Carter de Atlanta, Georgia. Desde 
1988, los donativos de ese medicamento han permitido tratar a más de tres millones de 
víctimas de la enfermedad, y algunos de los programas inician ahora su tercer año. 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 10. 
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Su delegación ha observado con inquietud que el paludismo sigue siendo un problema en 
todo el mundo. En muchos países es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
infantiles : en Africa mueren diariamente unos 2000 niños de esa enfermedad que en realidad 
es prevenible. Los efectos del paludismo anulan a menudo los importantes avances 
conseguidos en el terreno de la salud infantil gracias a los programas de inmunización y de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. 

La difusión del paludismo causado por Plasmodium falciparum, resistente a la 
cloroquina en la mayor parte de los países endémicos y la lentitud con que progresan los 
trabajos para obtener una vacuna adecuada son motivo de gran preocupación. Es necesario no 
sólo efectuar investigaciones sino también organizar actividades de formación y establecer 
infrae s truc turas adecuadas de lucha antipalúdica. Para ello, tendrán que formularse 
políticas eficaces sobre paludismo, tanto en los países como a nivel mundial. Las 
soluciones a largo plazo requieren esfuerzos sostenidos de todos los países y no sólo 
campañas breves. La necesidad de integrar los programas de tratamiento de casos y 
prevención en los sistemas de atención primaria es más evidente en el sector del paludismo 
que en ningún otro. 

Elogia el aumento de US$ 1 millón en las asignaciones del presupuesto ordinario para la 
lucha antipalúdica correspondientes al ejercicio 1992-1993, pero se pregunta si será 
suficiente, dado el impacto sanitario y económico de la enfermedad. Insta al Director 
General a hallar maneras de aumentar aún más las asignaciones con cargo al presupuesto 
ordinario y de promover una mayor financiación extrapresupuestaria de este programa tan 
importante. 

Es satisfactorio observar los grandes progresos realizados por la iniciativa mundial de 
erradicación de la dracunculosis que se describen en el informe del Director General 
(documento A44/12): merece especial mención la reducción del número de casos en la India y 
el Pakistán, donde parece probable que se logre la erradicación en uno o dos años. Su 
delegación tendría interés en saber cuáles pueden ser las repercusiones presupuestarias de 
la certificación de la erradicación en esos países y en otros países anteriormente endémicos 
de la Región del Mediterráneo Oriental. ¿Qué suma se ha asignado en el presupuesto para 
1992-1993 a la certificación de la erradicación de la dracunculosis? ¿Cuáles son las 
necesidades estimadas para los años anteriores a la certificación, en particular en la 
Región de Africa que se ha fijado la meta de erradicar la enfermedad de aquí a 1995? 
Observa que en el párrafo 5 del programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), la financiación 
de la asistencia directa de la OMS a los países, que proviene principalmente de donativos, 
se define como "suficiente". Según los cálculos de la OMS, ¿cuál será el total de esos 
fondos durante el bienio 1992-1993? 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) expresa su aprecio del informe del Director General 
sobre la erradicación de la dracunculosis y elogia el enfoque adoptado. Insiste en la 
necesidad de educación sanitaria, actividades basadas en la comunidad y un planteamiento 
intersectorial si se desea que tenga éxito el programa de erradicación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB87.R4. 

El Profesor LU Rushan (China) señala que, desde que se estableció el Programa Especial 
PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se han 
hecho enormes progresos en la lucha contra las seis principales enfermedades de ese tipo y 
que ahora parece factible alcanzar las dos metas para 1995 que se enuncian en el párrafo 2 
del programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). El programa ha sido muy 
útil para fortalecer los recursos de personal de los Estados Miembros y aumentar su 
capacidad de investigación, así como para promover la introducción de tecnología apropiada. 
No obstante, el éxito de la lucha contra las enfermedades está más a menudo relacionado 
con factores sociales y económicos, y le complace observar que en el párrafo 27 del 
programa 13.5 se mencionan las investigaciones sociales y económicas. 

En China las investigaciones sobre enfermedades tropicales tienen el propósito de 
prevenir y combatir el paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis, la leishmaniasis y la 
lepra. Desde que se inició la colaboración entre China y la OMS, en 1979, han recibido 
apoyo de la Organización unos 30 institutos de investigación y se ha fortalecido 
considerablemente la capacidad de investigación, tanto sobre el terreno como en 
laboratorio. Esa colaboración ha permitido a China desarrollar actividades que 
anteriormente eran imposibles debido a la limitación de los recursos. 
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China ha reforzado también sus programas de lucha contra el paludismo y la filariasis y 
ha establecido un programa general de lucha contra la esquistosomiasis encaminado a prevenir 
los aumentos de la incidencia de la enfermedad debidos a los nuevos planes de riego. Se han 
obtenido resultados alentadores en las investigaciones sobre plaguicidas utilizables contra 
los caracoles y sobre el tratamiento con praziquantel. 

Espera que continúe el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales a fin 
de que puedan hacerse mayores progresos en la lucha contra esas enfermedades. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que es prácticamente imposible dar una 
idea de la magnitud del problema que plantea el paludismo en su país, así como en otros 
países en desarrollo de las regiones tropicales. Es asimismo imposible estimar las 
consecuencias de la morbilidad y la mortalidad debidas directa o indirectamente al paludismo 
o los efectos de esa enfermedad en las embarazadas y los niños. 

Por desgracia, dado el elevado costo y la complejidad de la lucha antipalúdica, muy 
pocos donantes muestran interés en financiar programas en ese terreno. Tanzania, en 
colaboración con el Gobierno del Japón, ha comenzado a ejecutar un proyecto de lucha que 
abarca las zonas urbanas, y la experiencia que ese proyecto le ha permitido obtener ha 
resultado útilísima. En Zanzíbar se ha iniciado, en colaboración con el UNICEF, otro 
proyecto de lucha que proporciona mosquiteros impregnados con insecticida a grupos 
vulnerables. Por último, se ha comenzado a ejecutar un programa nacional quinquenal de 
lucha antipalúdica, que incluye elementos de tratamiento, investigación, educación sanitaria 
y participación de la comunidad en las actividades de lucha. Tanzania agradecerla la 
contribución a ese programa de cualquier donante interesado. 

La República Unida de Tanzania ha colaborado estrechamente en las actividades de 
investigación de la OMS en el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. Ha observado que, para conseguir que la comunidad participe eficazmente en la 
lucha antipalúdica, es importante luchar también contra los mosquitos culicinos, controlando 
así simultáneamente la filariasis y el paludismo mediante medidas integradas de lucha contra 
los vectores. 

La meta nacional de su país es controlar eficazmente el paludimo para el añó 2000. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que las cifras sobre los casos de dracunculos is 
notificados en Burkina Faso que figuran en el cuadro 1, página 3 del documento A44/12 son 
reflejo de los resultados de un programa piloto de lucha ejecutado en dos provincias, con la 
asistencia de Band Aid. Estos datos han demostrado que el gusano de Guinea constituye un 
importante problema de salud pública. En noviembre de 1990, con la asistencia de otros 
patrocinadores como el UNICEF, se realizó una encuesta nacional que confirmó esos temores, 
revelando que había en Burkina Faso más de 40 000 casos de la enfermedad y que ésta era 
endémica en todo el país. Se ha elaborado un plan nacional, y el orador insta a los países 
que habitualmente cooperan con Burkina Faso a contribuir a él, a fin de que pueda alcanzarse 
la meta de erradicar la enfermedad para 1995. 

Burkina Faso es el centro del programa de lucha contra la oncocercosis de Africa 
occidental y desde que se comenzó a ejecutar ese programa, el país ha sido declarado 
prácticamente libre de esa enfermedad. Su Gobierno tiene ahora interés en recolonizar y 
aprovechar las zonas liberadas y ha elaborado varios programas con ese objeto, que han sido 
financiados por diversos donantes. Sin embargo, esos programas han tropezado con ciertos 
problemas de financiación, y pide a los donantes que mantengan el nivel de sus 
contribuciones, a fin de que no se desaprovechen los esfuerzos realizados durante tantos 
años. 

Su delegación apoya las enmiendas a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB87.R4 propuestas por la delegación de Nigeria. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) reconoce que el paludismo está reapareciendo en muchos 
países, en particular tropicales. La combinación de la lucha contra los vectores y la 
quimioterapia no ha tenido los resultados esperados debido a la aparición de cepas 
resistentes tanto del mosquito como del propio parásito, a la limitación de los recursos y a 
la creación de criaderos artificiales. 
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Por lo tanto, deben hacerse esfuerzos por fortalecer la coordinacion entre los sectores 
y, en ese sentido, su delegación apoya enérgicamente la conferencia ministerial sobre 
paludismo que se ha propuesto para 1992. En el marco del programa de investigaciones sobre 
enfermedades tropicales

 f
 debe prestarse mayor atención al descubrimiento de una vacuna 

contra esa enfermedad, así como al desarrollo de nuevos fármacos para luchar contra ella y a 
otros posibles métodos de intervención. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



TERCERA SESION 

Miércoles, 8 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente Sr. С. ORTENDAHL (Suecia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.29, WHA42.43 y WHA43.16； documentos 
EB87/1991/REC/1 parte I, y parte II, capítulo II; у A44/5, A44/6, 1 A44/7, A44/9, 2 

A44/10, A44/11, 3 A44/12 y A44/INF.DOC./1) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-179 a B-264; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 83-124)； (continuación) 

Programas 13.2 a 13.5 (continuación) 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, da las gracias a los delegados por las útiles 
observaciones que formularon en la sesión precedente sobre los programas 13.2 a 13.5. Han 
surgido algunas cuestiones acerca de las inversiones en paludismo. De hecho, el paludismo 
constituye el principal objetivo del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales y se beneficia de la mayor parte de los recursos dedicados a 
investigaciones sobre enfermedades concretas； representa un total del 36% del proyecto del 
presupuesto de TDR para 1992-1993. Inmediatamente después, por orden de importancia, figura 
la lepra, a la que se dedica un 11% del presupuesto. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en 
respuesta a otras preguntas que se formularon, señala que, después de los debates habidos en 
el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 sobre el elevado costo del praziquantel, se 
establecieron contactos con fabricantes de este fármaco y se les dirigió una carta oficial 
invitándoles a establecer una estrategia encaminada a reducir el precio. Se ha recibido una 
respuesta favorable en la que se indica que los fabricantes se proponen presentar una 
propuesta oficial a la OMS en el plazo de dos meses. 

En cuanto al presupuesto para la certificación de la eliminación de la dracunculosis, 
una de las medidas para el futuro que se indican en el documento A44/12 es el estudio de las 
posibilidades de movilizar los recursos restantes que son necesarios para el programa. Se 
ha presentado a los donantes una propuesta en la que se prevé un apoyo de unos US$ 50 000 
por país para establecer equipos móviles de certificación. El proceso de certificación 
deberá desarrollarse hasta 1999. 

Además de la suma de US$ 13 000 que se indica en el documento PB/92-93 para la 
vigilancia de la erradicación de la dracunculosis, los créditos del presupuesto ordinario 
incluyen, desde comienzos de 1991, los servicios de un miembro profesional del personal, en 
dedicación completa, encargado de este asunto. 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, 
3 Documento WHA44/1991/REC/1, 

anexo 2. 
anexo 7. 
anexo 6. 
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El orador asegura al delegado de Zimbabwe que en la estrategia de lucha contra el 
paludismo se hace gran hincapié en la lucha contra el paludismo por falciparum, y los planes 
para el bienio incluyen una reunión de un grupo científico sobre epidemiología del paludismo 
y lucha contra el mismo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R4 sobre la erradicación de la 
dracunculosis. La delegación de Nigeria ha propuesto las enmiendas siguientes. 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, las palabras "en el curso del decenio de 1990" 
deberán sustituirse por las palabras "para fines de 1995". 

En el párrafo 6 de la parte dispositiva, deberá insertarse un nuevo subpárrafo 1) que 
diga: 

"1) a que inicie inmediatamente la certificación de la eliminación, país por pais, de 
modo que el proceso de certificación pueda quedar terminado para fines del decenio de 
1990;" 

Los demás subpárrafos del párrafo 6 de la parte dispositiva se deberán numerar de nuevo. 
Las enmiendas se refieren a dos procesos diferentes : el primero es la eliminación de 

la dracunculosis para fines de 1995； y el segundo la certificación de la eliminación, que 
deberá quedar terminada para fines del decenio de 1990. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB87.R4, así enmendado. 

Programas 13.6 a 13.10: Enfermedades diarreicas； Infecciones agudas de las vías 
respiratorias； Tuberculosis； Lepra； Zoonosis 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar en el curso de sus debates los proyectos 
de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB87.R1 sobre lucha 
contra las infecciones respiratorias agudas, EB87.R5 sobre lepra y EB87.R7 sobre el programa 
de lucha contra la tuberculosis. En el curso de la sesión se distribuirá un proyecto de 
resolución sobre el cólera, que, si la Comisión está de acuerdo, podrá examinarse en una 
fase ulterior de los debates. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, señala que la epidemia del 
cólera en Sudamérica da gran relevancia al debate sobre lucha contra las enfermedades 
diarreicas. 

El Consejo Ejecutivo apoya los esfuerzos que se están desplegando en el programa 13.6 
(Enfermedades diarreicas) para aplicar metodologías que permitan conocer mejor la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades diarreicas en los países donde se ejecutan programas de 
intervención para el control de las mismas. Los recursos del programa han sido en general 
suficientes, sin embargo, el Consejo espera que se reciban fondos extrapresupuestarios para 
satisfacer las demandas cada vez mayores de los países de la región. Se está haciendo 
hincapié en las investigaciones sobre la conducta de las familias, en particular de las 
madres, en relación con el diagnóstico oportuno y la posibilidad de consultar a tiempo para 
que pueda administrarse el tratamiento apropiado. Cuando el Consejo se reunió en enero de 
1991, no había comenzado todavía la epidemia de cólera en el Perú y, por consiguiente, el 
debate se limitó a algunas observaciones generales sobre los peligros inherentes a la 
enfermedad. En las circunstancias actuales, se considera que sería útil que la Asamblea de 
la Salud adoptara una resolución sobre este asunto. 

Se han hecho progresos en el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vias 
respiratorias) y se dispone de fondos, principalmente en forma de recursos 
extrapresupuestarios, para seguir adelante, en particular en los países donde la mortalidad 
de lactantes es de más de 40 por 1000 nacidos vivos. El Consejo subrayó la necesidad de 
establecer estrechas relaciones entre los programas sobre enfermedades diarreicas, 
infecciones respiratorias agudas, inmunización y mortalidad infantil, para evitar la 
duplicación de esfuerzos en todos los niveles. En la resolución EB87.R1 el Consejo 
recomienda a la Asamblea de la Salud una resolución sobre lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.5. 
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La tuberculosis se ha convertido en un problema dramático: actualmente causa 
3 millones de muertes anuales y produce 8 millones de nuevos casos al año. Además f como es 
sabido, hay una relación entre el SIDA y la tuberculosis, y se observa un aumento de la 
incidencia de tuberculosis en los países donde la incidencia de SIDA es elevada. Aunque la 
Organización está haciendo esfuerzos para responder a los cambios habidos en la situación, 
el Consejo considera urgente emprender una acción ante la magnitud del problema, teniendo en 
cuenta que al parecer la tuberculosis es la segunda causa de defunción en algunos países. 
El Consejo considera también que el programa debe tener un componente de investigación. El 
grupo de expertos y especialistas que se reunió en 1990, y ha vuelto a reunirse el 1 y 2 de 
mayo de 1991 en Ginebra, ha hecho suyo el programa de lucha. 

Con respecto al programa 13.9 (Lepra), el Consejo apoya y respalda el objetivo de 
eliminar la lepra como problema de salud pública. El diagnóstico precoz y el tratamiento 
con varios fármacos permiten hacer un buen pronóstico para el futuro, pero habrá que 
fortalecer la vigilancia epidemiológica. También en ese programa se hace sentir la 
necesidad de la capacitación para la gestión en todos los niveles. 

El Consejo desea hacer constar el valiosísimo apoyo prestado por las organizaciones no 
gubernamentales, no sólo para los programas que se están examinando sino también para muchos 
otros. 

En el examen del programa 13.10 (Zoonosis), el Consejo presta especial atención a la 
salmonelosis que aun en los países desarrollados es uno de los problemas más importantes de 
este grupo de enfermedades； y la posible eliminación de la rabia en la Región de las 
Américas, iniciativa que el Consejo respalda, así como los esfuerzos que se están 
desplegando para combatir la enfermedad en otras regiones del mundo. Se observan problemas 
financieros en la asignación de fondos extrapresupuestarios ya que se dedican principalmente 
a los centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, y a otros centros colaboradores 
de la OMS que se están estableciendo en otras regiones. 

El Consejo considera que el grupo de programas que se está examinando es de suma 
importancia y que cabría obtener grandes efectos en todos ellos si los recursos y la 
colaboración internacional, así como la voluntad de los países, así lo permitieran. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) se manifiesta preocupado por la reducción de los créditos 
presupuestarios para el sector de las actividades de la Organización que están siendo 
examinadas. Se ha indicado que se dispone de recursos extrapresupuestarios, pero la 
experiencia demuestra que estos recursos no son seguros, ni siquiera para un periodo de un 
año. Le sorprende en particular la reducción de los fondos destinados a las enfermedades 
diarreicas. Cierto es que han aumentado las asignaciones de toda procedencia para el 
programa de infecciones respiratorias agudas, pero reducir las asignaciones presupuestarias 
para la lucha contra la tuberculosis, habida cuenta de lo que sabe que está ocurriendo en 
Africa al sur del Sahara, parece temerario. Como resultado directo de la frecuencia 
relativa con que la tuberculosis aparece asociada con el VIH, en el costo del régimen de 
tratamiento antituberculoso que se aplica en Zimbabwe se ha producido un aumento de 
alrededor del 50% por enfermo. 

De manera análoga, la reducción de los créditos para el programa antileproso parece 
prematura, y el nivel propuesto de financiación para la lucha contra las zoonosis, que van 
en aumento en Africa, lo mismo que en las Américas, así como el hecho de que ni siquiera se 
mencione el carbunclo en el contexto de las zoonosis que actualmente afectan a la salud 
humana en Africa, hacen que el orador se pregunte si la OMS toma realmente en serio la lucha 
contra las enfermedades transmisibles en Africa. Aunque sus observaciones, sintiéndolo 
mucho, pueden parecer rigurosas, diríase que hay una relación inversa entre la gravedad de 
los problemas que plantean las enfermedades y las sumas que se dedican a esos problemas, y 
que el volumen de fondos depende más del grado en que los países y regiones saben defender 
su causa que de las verdaderas necesidades de la población de esos países. El orador desea 
hacer constar la protesta de su país ante la aparente reducción del interés en cuanto a este 
grupo de enfermedades, incluido el hecho de que la OMS disminuya las actividades de ciertos 
programas en algunos países de Africa. 

El Sr. SHIMAO (Japón) felicita al Director General por los rápidos progresos realizados 
en el programa mundial de lucha antituberculosa durante el pasado año. 

Se ha sabido recientemente que han dejado de fabricarse la etionamida y la 
protionamida, quizá porque su utilización se limitaba a los casos que no habían respondido 
al tratamiento con múltiples fármacos. Sin embargo, hay todavía cierto número de casos que 
sólo pueden curarse mediante la administración combinada de etionamida y otros fármacos 
sensibles. La etionamida se utiliza también a veces en el tratamiento de las 
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micobacteriosis atípicas, que recientemente han ido en aumento. A raíz de un examen 
reciente de este problema, efectuado en la reunión anual de la Sociedad Japonesa de Lucha 
contra la Tuberculosis, se decidió recurrir a la OMS para ver si es posible reanudar la 
producción de etionamida. El orador agradecería una respuesta de la Secretaría acerca de 
este punto. 

Teniendo en cuenta el hecho de que un tercio de la población mundial sufre de 
tuberculosis, y de que la cobertura con servicios sigue siendo insuficiente en muchos 
países, es urgente la necesidad de fortalecer el programa mundial antituberculoso. La 
delegación del Japón apoya y encomia plenamente las iniciativas de la OMS a ese respecto. 

En enero de 1991 se estableció un Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen del 
programa de lucha antituberculosa de la OMS que celebró su primera reunión recientemente y 
que el orador tuvo el honor de presidir, con la participación de otras partes interesadas, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales. En el documento A44/6 se exponen 
pormenorizadamente los objetivos y las metas, el desarrollo de la estrategia y las 
actividades del programa que fueron examinadas por el grupo. En la reunión se aprobaron las 
metas propuestas para el año 2000. Se ha establecido un pequeño grupo de trabaj o encargado 
de examinar detalladamente la estructura y la gestión del programa, así como la forma de 
organizar la coordinación mundial； este grupo de trabaj o se reunirá muy pronto, ya que es 
necesaria una acción urgente. 

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R7 
promoverá la iniciación de nuevas actividades en los planos tanto internacional como 
nacional, y acelerará la coordinación mundial entre los Estados Miembros, los organismos 
donantes y las organizaciones no gubernamentales. La delegación del Japón ofrece apoyo 
continuado para el programa antituberculoso de la OMS y desea copatrocinar el proyecto de 
resolución propuesto. Sin embargo, el orador propone que el párrafo 4(4) de la parte 
dispositiva se enmiende como sigue: 

4) que informe a la próxima Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados en 
la ejecución del programa de lucha antituberculosa. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que, aunque su delegación estima también que la 
principal estrategia de lucha es una buena gestión de los casos de infecciones respiratorias 
agudas, considera que nunca se dará bastante importancia a la prevención de las infecciones 
respiratorias agudas graves, principalmente la neumonía, y acoge con agrado, en 
consecuencia, el análisis de la eficacia, la viabilidad y el costo de las intervenciones 
encaminadas a reducir los factores de riesgo de la neumonía, así como los estudios que 
tienen por objeto recoger información sobre las prácticas actuales en el tratamiento en el 
hogar de las infecciones respiratorias agudas, información que cabe utilizar para los 
programas de educación sanitaria. Las investigaciones que se han encargado o a las que se 
presta apoyo parecen ser de sumo interés para la eliminación de los obstáculos relativos a 
las actividades de control. La OMS desempeña una función activa en la lucha contra la 
utilización inapropiada e indiscriminada de los antibióticos y contra la administración de 
medicamentos contra la tos y contra los resfriados que son ineficaces y a veces nocivos. 

Los Países Bajos comparten la preocupación de la Organización ante la insistencia de 
muchos países en excluir al personal no médico del tratamiento de la neumonía. La eficacia 
de la estrategia del programa en cuanto al tratamiento se basa en el uso de personal 
paramédico y aun de agentes de la comunidad para el diagnóstico y el tratamiento de la 
neumonía, lo que debería ser reconocido explícitamente por los ministerios de salud antes de 
emprender programas nacionales de lucha según las pautas recomendadas por la OMS, cuya 
posible eficacia se ha podido comprobar. 

La delegación del orador acoge con agrado los planes futuros que se exponen en el 
informe sobre el programa de lucha antituberculosa (documento A44/6), porque no cabe duda de 
que la tuberculosis es uno de los principales problemas de salud pública del mundo, sobre 
todo en los países de Africa donde el SIDA es endémico. En los últimos decenios, la 
enfermedad no ha sido objeto de la atención que merece en el plano mundial pero actualmente, 
con la propagación mundial del VIH, la tuberculosis constituye una terrible amenaza en todas 
partes del mundo. Los medios de lucha de que se dispone actualmente son eficaces, pero en 
muchos casos se aplican de manera inadecuada o no se aplican en absoluto. Al mismo tiempo, 
es probable que nuevos perfeccionamientos derivados de las investigaciones biomédicas 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 2. 
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permitan disponer de medios más eficaces para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
de la enfermedad. Hay buenas razones, pues, para actuar inmediata y rápidamente mediante un 
esfuerzo de lucha mundial bien coordinado, y es evidente que la OMS debe dirigir ese 
esfuerzo. Los Países Bajos apoyan la idea de que el apoyo operativo debería integrarse en 
el mismo programa con las investigaciones y el desarrollo. 

El informe produce la impresión de que el programa se emprendió partiendo de una 
situación de tabula rasa. No fue así, ya que la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis, que no se menciona en el documento, ha desempeñado un papel sumamente 
importante en el apoyo a numerosos programas nacionales de lucha antituberculosa ejecutados 
con eficacia, proyectos que pueden servir en gran medida de proyectos de demostración como 
los que la OMS se propone emprender en el próximo futuro, según el párrafo 42 y el cuadro 5 
del informe. Además, no se menciona el programa OMS de lucha contra la lepra ni las 
características que tienen en común la lucha antileprosa y la antituberculosa, mientras que 
en varios países la lucha contra estas dos enfermedades se ha integrado en un mismo 
programa; es necesario que las investigaciones sobre la lepra y la tuberculosis estén 
estrechamente vinculadas en la OMS, sobre todo en conexión con el programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, programa que tiene una larga y positiva 
experiencia en materia de coordinación, estimulación y apoyo de las investigaciones sobre la 
lepra. 

Una causa evidente de preocupación es la posibilidad de que las actividades propuestas 
conduzcan a otro programa vertical, y de que no se reconozca bastante la necesidad de que 
este programa forme parte de un sistema integrado de atención primaria de salud. Sin 
embargo, en el párrafo 42 del documento se señala que todos los proyectos de demostración 
"se llevarán a cabo aplicando el criterio de lucha integrada contra las enfermedades 
iniciado por la OMS". La delegación del orador desearía conseguir más información sobre 
este criterio, es decir, sobre lo que significa, de qué manera funciona y cómo se relaciona 
con el sistema de salud de los distintos países. Algunas de las metas para el componente de 
apoyo operativo en 1992 y 1995 que figuran en el cuadro 5 de la página 12 son difíciles de 
evaluar sin saber qué está ocurriendo actualmente. Cabe preguntarse, por ejemplo, en 
cuántos países participa el programa en las actividades de cooperación técnica y cuántos de 
ellos cuentan con programas nacionales de lucha antituberculosa con tasas de curación 
conocidas y número notificado de casos. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas, sería interesante saber por qué 
el presupuesto ordinario para las regiones ha disminuido en 1990-1991 en comparación 
con 1988-1989, y si ello tiene algo que ver con el posible aumento de fondos 
extrapresupuestarios. También le interesaría al orador saber en qué se basa la previsión de 
un considerable aumento de las contribuciones extrapresupuestarias para las actividades 
mundiales e interregionales, ya que quizás sería razonable prever que esta clase de fondos 
no lleguen hasta que el programa pueda mostrar algunos éxitos considerables. Entretanto, 
los Países Bajos apoyan en general la iniciativa y el correspondiente proyecto de 
resolución. 

Los progresos efectuados en los últimos cinco años en la lucha contra la lepra son muy 
alentadores. Es muy satisfactorio observar las reducciones considerables en los casos 
registrados, principalmente gracias al tratamiento con múltiples fármacos. La lucha eficaz 
contra la lepra está basada, en efecto, en el tratamiento plurimedicamentoso, pero mientras 
que una cobertura con este tratamiento del 56% de todos los casos registrados en 1990 puede 
parecer impresionante en comparación con los años precedentes, sigue siendo causa de gran 
preocupación el hecho de que el 44% de los casos registrados no reciban todavía el 
tratamiento más eficaz de que se dispone； la situación es particularmente grave en Africa, 
donde la cobertura con el tratamiento plurimedicamentoso es de un 20%. 

La delegación del orador toma nota con agrado de que se están realizando 
investigaciones sobre lepra a través de las investigaciones sobre enfermedades tropicales y 
de los programas de investigaciones sobre sistemas de salud, o en colaboración con éstos. 
En el párrafo 28 del documento A44/7 se declara que las investigaciones sobre sistemas de 
salud incluyen estudios sobre la integración de la lucha antileprosa en los servicios de 
salud generales y con otras actividades de lucha contra las enfermedades； la introducción 
del tratamiento plurimedicamentoso, que da lugar a una reducción de la carga de casos, hace 
que esta integración sea cada vez más importante； sin embargo, la integración de la lucha 
antileprosa en la atención primaria de salud y ciertas cuestiones tales como la 
rehabilitación basada en la comunidad revestían ya la mayor importancia y presentaban el 
mayor interés en 1987. La delegación del orador desearía saber qué se ha conseguido hasta 
el momento en ese sector, aparte de los estudios que están en ejecución. También desearía 
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conocer la posición de la OMS acerca de la integración de la lucha contra la lepra y la 
lucha contra la tuberculosis, que se está aplicando en varios países. En cualquier caso, 
las proyecciones para el futuro con respecto a la situación mundial de la lepra son muy 
alentadoras, y debe felicitarse a la OMS por su función de estimulación y coordinación tanto 
en las actividades de lucha como en las de investigación, y por utilizar eficazmente el 
apoyo que prestan a la lucha antileprosa en muchos países organizaciones no gubernamentales 
altamente motivadas. 

La Dra. SALOMAO (Mozambique) celebra que la tuberculosis vuelva a formar parte de un 
programa al que se asignan recursos y al que se invita a los Estados Miembros a reconocer 
prioridad. En Mozambique el programa de lucha antituberculosa se ha utilizado como 
procedimiento para fortalecer la estructura sanitaria en el escalón primario. La formación 
de personal emprendida con miras al programa de lucha antituberculosa ha contribuido al 
mejoramiento de los servicios de salud y al establecimiento de vínculos con programas 
análogos, reforzando asi la gestión en los escalones central y de la periferia. La 
utilización de la quimioterapia de breve duración es un medio para obtener buenas tasas de 
éxito en el programa, siempre que se apliquen combinaciones de tratamiento normalizadas y 
que se evalúen periódicamente los resultados. El hecho de que Mozambique haya conseguido 
una tasa de curaciones razonable aun en la situación de guerra que prevalece en el país 
significa que otros países en circunstancias análogas pueden emprender el programa propuesto 
por la OMS. 

La oradora apoya la enmienda propuesta por el delegado del Japón al proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB87.R7. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta la satisfacción 
de su delegación por el hecho de que en el programa 13.7 se dé prioridad al establecimiento 
de una serie de medidas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles 
causadas por las infecciones respiratorias agudas, incluida la neumonía, y apoya el 
suministro de métodos sencillos, eficaces y accesibles para prevenir las enfermedades 
respiratorias y para su tratamiento. Es sumamente importante y oportuna la orientación del 
programa hacia una limitación del uso inapropiado y con frecuencia indiscriminado de 
antibióticos en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas entre los niños y 
hacia la prevención de las complicaciones derivadas de estas enfermedades. 

En el documento A44/5 puede verse que se presta gran atención a las investigaciones 
clínicas y sobre organización; el documento produce la impresión de que las medidas del 
programa se centran en gran parte en las enfermedades de etiología bacteriana, que se 
prestan a métodos de tratamiento con antibióticos sumamente eficaces y accesibles. En 
cambio, no se han encontrado todavía métodos suficientemente eficaces, fiables y al alcance 
de una mayoría para tratar las infecciones virales, y a este respecto sería conveniente 
fortalecer la parte del programa relativa a la identificación y el perfeccionamiento de esta 
clase de métodos. En muchos países industrializados constituyen un factor alentador la 
elaboración y el uso cada vez mayor de vacunas contra la gripe y los ensayos clínicos de 
algunas vacunas experimentales contra enfermedades causadas por las afecciones paragripales 
y los virus sincitiales respiratorios. El orador desearía conocer el punto de vista de la 
OMS a este respecto. 

El análisis de la situación epidemiológica de la tuberculosis en el mundo que figura en 
el informe muestra que, a pesar de que la situación ha mejorado en su conjunto, sigue siendo 
causa de preocupación el hecho observado de que la disminución de la morbilidad en los 
países industrializados es actualmente menos rápida, así como la ausencia de cambios 
positivos en los países en desarrollo. Un nuevo hecho alarmante es la situación en los 
países en desarrollo donde la activación de la infección tuberculosa se ha observado en 
conexión con la infección por el VIH. 

Las prioridades básicas del programa parecen haber sido definidas con buen fundamento y 
de manera correcta. En cuanto a los planes para perfeccionar tecnologías que sean más 
sensibles y específicas que la prueba cutánea de la tuberculina, un instituto de 
investigaciones de la Unión Soviética está perfeccionando nuevos métodos de 
inmunodiagnóstico de la tuberculosis mediante la ingeniería genética, la tecnología del 
hibridoma y la inmunoquímica, experiencia que cabría utilizar. La OMS está desplegando 
actividades útiles de vigilancia de la infección, detección de casos y quimioterapia 
racional y eficaz de breve duración, pero debe señalarse que la quimioterapia de breve 
duración por sí sola no hará que aumente automáticamente la eficacia del tratamiento 
antituberculoso sin una mejora paralela del conjunto de la tecnología de tratamiento y de 
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las condiciones de vida de los enfermos. A ese respecto, cabe manifestar ciertas dudas 
sobre las posibilidades reales de alcanzar los objetivos específicos del programa en un 
periodo breve, sobre todo en los países en desarrollo. Las actividades encaminadas a 
preparar nuevos fármacos que permitan vencer la resistencia del germen patógeno a los 
fármacos antituberculosos básicos, para ser utilizados en el caso de alergia a esos 
fármacos, son útiles y deben estimularse. 

La delegación del orador hace suyo el informe del Director General y apoya el programa, 
teniendo en cuenta sus estrategias en evolución. También apoya el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB87.R7. 

El Dr. HEIJBEL (Suecia) señala que Suecia consideró el programa de lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas como una de las iniciativas más importantes de la OMS 
durante el decenio de 1980 y que ha venido apoyando el programa desde su creación. Los 
progresos realizados son alentadores. El orador aprecia en particular el criterio del 
programa de combinación de los servicios y las investigaciones, y la movilización y 
participación activa de la comunidad científica, tanto internacional como nacional, en 
particular en los países en desarrollo, factores que son indispensables para una lucha 
activa contra las infecciones respiratorias agudas. Quizás estos aspectos merecerían aún 
más atención. Su delegación apoya el programa de lucha antituberculosa al que se ha dado 
renovado ímpetu, así como los planes de investigación y actividades. El programa ya ha 
establecido buenos contactos con la comunidad científica con respecto a la esfera biomédica, 
y conviene estimularlo a que extienda sus contactos con las ciencias sociales, con el fin de 
desarrollar el componente del programa relativo a las investigaciones operativas. Por 
último, debe intensificarse más la colaboración con otros programas de la OMS tanto en 
materia de investigaciones como de operaciones. 

El Profesor LU Rushan (China) señala que las infecciones respiratorias agudas, la 
tuberculosis y la lepra que causan estragos sobre todo en los países en desarrollo, guardan 
relación con los factores sociales, económicos y de desarrollo, así como con la pobreza, la 
malnutrición, las insuficiencias ambientales y la ignorancia. Incumbe a la OMS, así como a 
otras organizaciones internacionales, desempeñar un papel importante en el fomento y la 
promoción de la cooperación con miras a mejorar la lucha contra estas enfermedades. Debe 
subrayarse que sólo mediante la combinación de las distintas medidas dentro del marco de la 
atención primaria de salud se podrá reducir la incidencia de las infecciones respiratorias 
agudas, incluida la neumonía, y se conseguirá que disminuyan la morbilidad y la mortalidad 
infantiles. Por el momento no se dispone todavía de un método eficaz para combatir las 
infecciones respiratorias agudas virales, y la OMS debe ayudar a los países con nuevas 
mejoras en ese sector. 

La propagación de la tuberculosis en el mundo y en particular el aumento de la 
incidencia de tuberculosis en asociación con el VIH es causa de gran preocupación para la 
comunidad internacional. También en China está reapareciendo la tuberculosis, y el objetivo 
consiste en alcanzar en el año 2000 una tasa de cobertura del 85% para los reconocimientos 
antituberculosos, y al mismo tiempo una reducción del 50% de la incidencia en el plazo de 
cinco años. Será difícil conseguir una tasa de curaciones del 85%. 

Del cuadro de la página A-39 del documento del presupuesto por programas parece 
desprenderse que las asignaciones para los programas 13.6, 13.7, 13.8 y 13.9 del presupuesto 
ordinario se han reducido en términos reales, por lo que se deberá recurrir a una 
utilización extensiva de fondos extrapresupuestarios para poder ejecutar plenamente esos 
programas. 

En cuanto a la lucha antileprosa, China apoya los objetivos fijados para 1995 y está 
convencida de que es posible erradicar la enfermedad para el año 2000. Sin embargo, estos 
resultados sólo podrán obtenerse poniendo en común todos los recursos, como recomienda la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA40.35. En la mayoría de los países se dispone 
actualmente del tratamiento plurimedicamentoso, y se ha alcanzado una cobertura con esta 
forma de tratamiento del 55%, con una disminución en un tercio del número de casos 
registrados. Estas cifras tan satisfactorias son el resultado de la cooperación entre los 
países, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales dentro 
del marco del programa. A ese respecto, debe mencionarse la Asociación Internacional de la 
Lepra, cuya rama china fue establecida en 1985 por un pionero de la lucha antileprosa que 
aportó una contribución importante a la movilización social, suscitando el interés popular y 
promoviendo el intercambio de conocimientos teóricos y métodos científicos de lucha contra 
la enfermedad. Es de esperar que esa Asociación pueda colaborar aún más estrechamente con 
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la OMS y otros organismos en el esfuerzo por erradicar completamente la lepra para el 
año 2000. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) encomia los esfuerzos desplegados por la OMS para 
combatir la reaparición de la tuberculosis en muchos países, en particular a causa de los 
vínculos existentes entre la tuberculosis y la epidemia de SIDA. El orador apoya el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en el que se pide al Director 
General que consiga la coordinación mundial en la lucha contra la tuberculosis. La 
delegación del orador, sin embargo, tiene ciertas reservas relativas al establecimiento de 
un programa especial. Una multiplicidad de programas verticales podría obrar en detrimento 
de la unidad dentro de la organización y de una estrategia de lucha mundial. Conviene, 
pues, insistir en la necesidad de coordinación entre el programa de lucha antituberculosa y 
los programas sobre el SIDA y otras enfermedades, en particular la lepra. El Profesor 
Maneiaux apoya plenamente las observaciones del delegado de los Países Bajos en el sentido 
de que, tanto en lo que atañe a la prevención como al tratamiento, el programa de lucha 
antituberculosa debería integrarse en la estrategia de atención primaria de salud, sobre 
todo en los países en desarrollo donde la prevalencia de tuberculosis es elevada. Subraya 
el orador la importante función de las organizaciones no gubernamentales, en particular en 
los programas nacionales, pero insiste en la necesidad de coordinación y de una estrategia 
coherente para eliminar la enfermedad; a ese respecto, la OMS puede desempeñar una función 
muy valiosa, instigando y coordinando actividades. Además, la OMS debería tratar de allegar 
contribuciones extrapresupuestarias, ya que el presupuesto proyectado de unos US$ 4 millones 
resultará francamente insuficiente. A este respecto, el orador apoya las observaciones del 
delegado de Zimbabwe. Por último, en concordancia con el delegado del Japón, considera que 
la OMS debería utilizar su autoridad moral para evitar que las compañías farmacéuticas 
interrumpan la producción, por razones puramente económicas, de fármacos que son eficaces 
contra la tuberculosis. Igualmente deberían ejercerse presiones sobre las compañías 
farmacéuticas para que sigan fabricando fármacos que son eficaces contra toda una serie de 
enfermedades tropicales que afectan a gran número de países en desarrollo. 

El Dr. LIM Kuan Joo (Malasia) felicita a la OMS por su liderato en la lucha contra la 
lepra y sus esfuerzos por resolver este antiguo problema, y en particular por sus éxitos en 
reducir la prevalencia mediante la administración del tratamiento con múltiples fármacos. 
Debe hacerse todo lo posible para reducir el número de casos no diagnosticados y por 
consiguiente no registrados； en muchas zonas, los casos registrados representan tan sólo una 
pequeña proporción de todos los afectados. Malasia h a conseguido bastantes éxitos en la 
lucha contra la lepra; la prevalencia se ha reducido a la mitad mediante el tratamiento con 
múltiples fármacos, y la tasa de detección ha disminuido y se ha estabilizado. Se espera 
que la tasa de incidencia, que es el mejor indicador del problema por cuanto refleja la 
transmisión contra la cual se dirigen los esfuerzos, presente la misma tendencia que la tasa 
de detección. La experiencia ha demostrado que nada puede sustituir a una buena gestión 
como medio para conseguir que un programa funcione debidamente. El orador apoya las 
actividades propuestas en la presentación del programa de lepra en el documento PB/92-93, y 
en particular las de formación. 

El Dr. MAJORI (Italia) considera muy satisfactorio que la Organización ayude a los 
Estados Miembros a reforzar la lucha contra la tuberculosis tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados. Pese a ser una grave enfermedad infecciosa, la 
tuberculosis había perdido importancia política en el mundo industrializado； sin embargo, la 
situación está cambiando. El interés del Gobierno italiano en mantener una masa de expertos 
que asuman la responsabilidad del programa en el plano nacional se manifiesta en la reciente 
introducción de una ley sobre vigilancia de las enfermedades transmisibles, incluidas la 
tuberculosis y otras infecciones micobacterianas. Dada la movilidad de la población y la 
inmigración procedente de países donde la enfermedad es muy prevalente, es necesario abordar 
la tuberculosis como un problema mundial, y a los países industrializados les interesa 
directamente ayudar a los países menos desarrollados económicamente a combatir la 
enfermedad. Los esfuerzos conjuntos de la OMS y de los demás organismos de las Naciones 
Unidas por establecer un fuerte programa mundial bajo la dirección de la OMS merecen toda 
clase de apoyo. El orador hace suya, pues, la resolución sobre el programa de lucha 
antituberculosa recomendado por el Consejo Ejecutivo, así como la enmienda propuesta por el 
Japón en la que se pide al Director General que informe a la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en el programa. 
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El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que su país ha venido colaborando 

estrechamente con la OMS y el UNICEF en el establecimiento de un programa nacional de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Se ha conseguido una notable reducción de la mortalidad 
infantil por enfermedades diarreicas desde la introducción del tratamiento de rehidratación 
oral, método que ha sido bien aceptado por la comunidad. Las sales de rehidratac ión oral 
son de importación por el momento, pero se está tratando de organizar la producción local; 
en relación con el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se está realizando 
una encuesta sobre establecimientos de salud y unidades familiares. Por desgracia, en los 
últimos años los sistemas de higiene del medio se han deteriorado en Tanzania, lo que ha 
dado lugar a extensos brotes de enfermedades diarreicas, entre ellas el cólera y la fiebre 
tifoidea. Por ello resulta tanto más alentador el hecho de que la OMS dedique mayor 
atención a la higiene del medio. La delegación del orador agradece en particular el apoyo 
técnico y financiero de la OMS a la República Unida de Tanzania en los sectores de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y la higiene del medio, y apoyará el proyecto de 
resolución sobre el cólera que se presentará más adelante en la sesión. 

Las infecciones respiratorias agudas son causa de gran morbilidad y mortalidad en el 
país del orador, sobre todo en las zonas rurales donde, pese a una red de establecimientos 
de salud bien organizada su gestión deja mucho que desear. Las demoras o los errores de 
diagnóstico, la insuficiencia de los tratamientos y la falta de antibióticos apropiados 
contribuyen a una pérdida innecesaria de vidas. Un proyecto piloto realizado en Bagamoyo ha 
demostrado claramente la necesidad de dar formación al personal de salud — y sobre todo a 
los agentes de salud de la periferia — en el tratamiento apropiado de las infecciones 
respiratorias agudas, en particular en lo que atañe al diagnóstico precoz y &1 tratamiento, 
como medios indispensables para reducir la mortalidad. En consecuencia, se ha establecido 
un programa nacional de lucha contra las infecciones respiratorias agudas con el fin de 
simplificar el tratamiento de esta clase de infecciones, principalmente el readiestramiento 
del personal de salud y el suministro de antibióticos de importancia vital en los servicios 
de salud de la periferia. Se ha reconocido plenamente la función del agente de salud de 
aldea, en particular en la tarea de estimular a las familias a que adopten algunas de las 
medidas de prevención en el hogar y a que acudan a tiempo al establecimiento de salud más 
próximo en busca de tratamiento. El programa de lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas está totalmente integrado eri los servicios de salud de la madre y el niño, que en la 
República Unida de Tanzania constituyen el núcleo central de la atención primaria de salud. 

En el curso de los últimos 16 años y con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Japón y 
los Países Bajos, Tanzania ha establecido un programa muy eficaz de lucha antileprosa y 
antituberculosa. Durante los últimos tres o cuatro años

 f
 sin embargo, se han hecho 

evidentes los efectos del VIH en la tuberculosis, hasta el punto de que durante este periodo 
ha doblado el número de casos. En colaboración con la OMS, se está realizando actualmente 
una encuesta para investigar la relación entre las dos infecciones y la magnitud de los 
efectos del VIH en la tuberculosis en el plano de la comunidad. A este respecto, sería muy 
de agradecer un mayor apoyo técnico y financiero por parte de la OMS y de la comunidad de 
donantes• 

La Sra. MANYENENG (Botswana) señala que la tuberculosis es la causa primaria de 
mortalidad en su país y que es probable que la pandemia de SIDA venga a exacerbar la 
situación. Es necesario, pues, adoptar medidas urgentes. La oradora acoge con satisfacción 
la resolución sobre el programa de lucha antituberculosa recomendada por el Consejo 
Ejecutivo y la enmienda presentada por el Japón. 

Apoya también el proyecto de resolución propuesto por el Consejo sobre la lepra, 
enfermedad que existe en pequeña escala en algunas partes de Botswana. 

Los créditos presupuestarios deberían corresponder a la importancia reconocida a esas 
enfermedades y al objetivo general de la atención primaria de salud. Debe felicitarse a la 
OMS por su función en la coordinación de los programas y en la prestación de orientaciones y 
apoyo. Sin embargo, la historia ha demostrado que para combatir y erradicar la mayoría de 
las enfermedades transmisibles, incluidas las que se están examinando, no basta la 
quimioterapia sino que es indispensable mejorar los niveles de vida. 

El Profesor KONDE (Guinea) considera que, en términos generales, las infecciones 
respiratorias agudas no han sido objeto de la atención que merecen: estas enfermedades 
representan alrededor del 20% de la morbilidad en Guinea, con un 71% de casos entre la 
población infantil. El tratamiento no ha sido apropiado y se ha abusado de la 
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administración de antibióticos. La delegación del orador apoya las propuestas del 
presupuesto relativas a esas infecciones. 

La tuberculosis y la lepra siguen planteando graves problemas de salud en el país del 
orador, en el cual se ha adoptado respecto a estas enfermedades un criterio integrado y 
descentralizado dentro de la atención primaria de salud. Esos programas ofrecen una 
oportunidad para fortalecer los servicios básicos. La relación entre el SIDA y la 
tuberculosis es causa de preocupación y ha conducido a un redoblamiento de los esfuerzos. 
Sería interesante disponer de información actualizada sobre los efectos de la vacuna BCG. 
El orador da las gracias a la OMS y a las numerosas organizaciones no gubernamentales que 
han ayudado a su país a establecer un programa de lucha antituberculosa. Apoya la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo sobre el programa de lucha antituberculosa, 
juntamente con la enmienda propuesta, y espera que se aumente la asignación presupuestaria 
para ese programa. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) se refiere a la presentación del programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas que figura en el documento PB/92-93, y apoya 
firmemente todos los esfuerzos que se hagan por integrar las medidas de luchas contra estas 
enfermedades en la atención primaria de salud y por fomentar las investigaciones encaminadas 
a encontrar medios para resolver el problema. También apoya las propuestas de 
fortalecimiento de las instituciones con hincapié en la epidemiología y en los sistemas de 
información sanitaria. 

La introdución de la séptima pandemia de cólera en el hemisferio occidental y su rápida 
propagación, tras una ausencia de unos 125 años, es causa de grave inquietud, en particular 
con respecto al grado en que la deterioración de la infrae s truc tura de saneamiento básico 
que resultó de las dificultades económicas del decenio de 1980 puede haber facilitado ese 
proceso. Aunque la morbilidad y mortalidad por cólera no se acerca a los niveles que 
resultan de otras causas de enfermedades diarreicas, las demandas provocadas por el cólera 
epidémico sin duda habrán de imponer una nueva carga a los recursos nacionales e 
internacionales de que se dispone para la lucha contra estas enfermedades. Las tasas de 
letalidad del cólera son relativamente bajas en los países de América Latina, seguramente 
gracias a la formación y experiencia obtenidas mediante las actividades de ejecución del 
programa sistemático de lucha contra las enfermedades diarreicas. Sería interesante saber 
qué medidas está adoptando la OMS en América Latina. 

El orador considera satisfactorio el considerable aumento de las actividades en el 
programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas en el curso de los dos últimos 
años y apoya plenamente las estrategias adoptadas tanto para la gestión del programa como 
para su ejecución. El programa ha contribuido en gran medida a ayudar a los Estados 
Miembros a reconocer las infecciones respiratorias agudas como un problema de atención de 
salud, pero hacen falta nuevas investigaciones para establecer las estrategias más eficaces 
para las personas que se encuentran en una situación de riesgo mortal y las que se hallan 
gravemente discapacitadas a causa de esas enfermedades. La OMS debería esforzarse por 
definir con más precisión las causas de la neumonía y por establecer estrategias eficaces de 
lucha contra las infecciones respiratorias agudas en los lactantes de menos de dos meses. 
Con frecuencia la prevención primaria es la estrategia de salud pública más eficaz, y la 
inmunización es una característica fundamental de esta prevención en el caso de las 
infecciones respiratorias agudas. Deben duplicarse los esfuerzos por identificar la 
etiología de las infecciones respiratorias agudas que constituyen una amenaza para la vida y 
por perfeccionar vacunas inocuas y eficaces. La OMS debería establecer estrategias de lucha 
en las que se incorporara la inmunización eficaz a medida que se disponga de tales vacunas. 
Con el fin de ayudar a los programas nacionales a seleccionar los mejores antibióticos para 
su aplicación y a velar por su eficacia permanente, la OMS debería ocuparse de la vigilancia 
de la resistencia antimicrobiana de los gérmenes patógenos respiratorios como parte de los 
programas nacionales. 

Es muy satisfactorio observar que desde los comienzos del funcionamiento del programa 
se ha prestado atención a las investigaciones conductuales y etnográficas. Se están 
ejecutando investigaciones sobre la mejor manera de hacer accesibles a los niños en 
situación de riesgo intervenciones que sean inocuas y eficaces. El programa merece elogios 
por el hincapié que se hace en él en las investigaciones apropiadas y en la vinculación de 
las investigaciones con los servicios. Uno de los objetivos que es decisivo para su 
eficacia, consiste en reducir el uso inapropiado de antibióticos y otros fármacos para el 
tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en los niños. La educación de los 
proveedores de atención de salud en el uso racional de los agentes quimioterapéuticos 
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apropiados puede tener efectos de vasto alcance en la práctica general de atención de 
salud. La OMS debería intensificar sus esfuerzos para hacer llegar este mensaje a los 
proveedores de atención de salud. Del informe del Director General (documento A44/5) se 
desprende claramente que el programa de lucha contra las infecciones respiratorias agudas se 
ha establecido con sumo cuidado. El programa parece bien organizado y bien administrado y 
merece ocupar un lugar alto en la lista de prioridades si se desea realmente reducir la 
elevada mortalidad infantil debida a las infecciones respiratorias agudas. Los Estados 
Unidos de América seguirán prestando pleno apoyo al programa, y el orador se complace en 
apoyar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

Con respecto a la tuberculosis, el informe describe a grandes rasgos un programa de la 
Sede que es científicamente válido, y al que se ha dado nueva vitalidad. Hacía tiempo que 
se esperaba un programa de esta clase, y su establecimiento es acogido por todos con suma 
satisfacción; si se ejecutara rápidamente, sería posible conseguir una reducción 
espectacular del problema de la tuberculosis al doblar el siglo. La magnitud de este 
problema es enorme； en muchos países, la reaparición de la tuberculosis en asociación con 
las infecciones por el VIH resulta particularmente alarmante. Para combatir la tuberculosis 
se dispone de intervenciones de gran eficacia en relación con su costo, pero en el informe 
no se hace bastante hincapié en esas intervenciones en comparación con los métodos de 
tratamiento estándar, ni se subraya con bastante energía la excelente relación entre la 
eficacia y el costo del tratamiento antituberculoso en comparación con otras intervenciones 
de salud que se están aplicando en todo el mundo. La difusión de esta clase de información 
es una función particularmente apropiada para la OMS. Es necesario difundir ampliamente 
información adecuada sobre esas intervenciones, cuya relación costo/eficacia es 
satisfactoria. 

Es innegable que la tuberculosis es un grave problema de salud internacional que merece 
mayor atención. El orador apoya en particular el plan de la OMS para aumentar la promoción 
de la quimioterapia de breve duración, descubrir mejores metodologías para la gestión de los 
casos

 y
 intensificar la formación de profesionales y paraprofesionales de salud en materia de 

lucha antituberculosa y mejorar las investigaciones encaminadas a la localización de casos y 
a descubrir tratamientos menos costosos y de eficacia más rápida. Sin embargo, debe hacerse 
mayor hincapié en mejorar la capacidad para la lucha antituberculosa en los países en 
desarrollo. Aunque la revitalización propuesta del programa antituberculoso en la Sede es 
muy prometedora en cuanto a la posibilidad de mejorar la eficacia de la lucha 
antituberculosa y de las investigaciones correspondientes, es necesaria una mayor 
especificidad en cuanto a la estrategia y las actividades de investigación, con planes 
operativos más detallados en materia de gestión, formación, seguimiento después de la 
detección de casos e investigaciones. Los costos para los países en desarrollo, que pueden 
impedir una ejecución del programa en gran escala, y las investigaciones operativas 
necesarias para establecer programas eficaces en ese sector son dos aspectos que conviene 
abordar con particular atención. El orador apoya el proyecto de resolución del Consejo 
Ejecutivo sobre el programa de lucha antituberculosa. Debe procurarse integrar ese 
programa, juntamente con los demás programas que se están examinando, en los servicios de 
salud pública, en lugar de dejar que se establezcan programas de tipo vertical. Sería 
interesante saber qué medidas está adoptando la Organización en favor de una mejor 
integración de los programas. 

Las metas y estragegias del programa de lucha antileprosa también han sido estudiadas 
con detenimiento y son plenamente apropiadas. La meta de eliminar la lepra como problema de 
salud pública para el año 2000 y de reducir la prevalencia de lepra por debajo de 1 por 
10 000 habitantes es deseable pero resultará imposible alcanzarla si no se dispone de 
mejores tratamientos farmacológicos y no se organizan mejor la búsqueda de casos y la 
gestión de los mismos. Deben hacerse grandes esfuerzos para descubrir los casos hasta ahora 
no diagnosticados, que pueden representar más de la mitad del total, y velar por que sean 
debidamente tratados. Ha sido muy satisfactorio enterarse, a través de la reunión del 
Consejo Ejecutivo de enero de 1991, de que una gran proporción de la reducción del 30% de 
los casos de lepra en el curso de los últimos cinco años se ha debido a una lucha 
antileprosa y eficaz mediante el tratamiento con múltiples fármacos, y de que, en el curso 
de ese periodo, se ha conseguido la curación en más de 1,2 millones de casos. Muchos de los 
casos se encuentran en zonas del mundo donde la infección por el VIH es prevalente； quizá 
debería emprenderse un estudio para determinar si la infección por el VIH influye en la 
susceptibilidad a la lepra. Puesto que se sabe que otras micobacterias son gérmenes 
patógenos oportunistas, cabe presuponer igualmente que el bacilo de la lepra constituye una 
posible amenaza. Habría que intensificar las actividades de lucha antileprosa, y la 
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delegación de los Estados Unidos de América por consiguiente apoya la resolución sobre la 
lepra recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre el cólera patrocinado por las delegaciones de los 61 países siguientes: Angola, 
Argelia, Argentina, Bangladesh, Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Camerún, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, España

f 

Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea, Haití, India, 
Iraq, Kenya, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Centroafricana, República Dominicana, República 
Unida de Tanzania, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Togo, 
Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, 
Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe: 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al 

Perú y a otros varios países de América Latina, así como a regiones de otras partes del 
mundo, y que amenaza con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos, en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para 
hacer frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para 
evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos
 y
 así como 

por otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General 
en respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia 
de cólera; 

Recordando que la expansión del cólera es resultado de la existencia de 
asentamientos humanos no planificados, en particular en las zonas urbanas

f
 la pobreza, 

la falta de abastecimiento adecuado de agua potable y los deficientes servicios de 
saneamiento, la mala higiene y la insuficiente asistencia sanitaria, y que esas 
deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las políticas y planes futuros 
de desarrollo a nivel nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales 
para que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las 
políticas y planes de desarrollo y les asignen por consiguiente recursos, a fin de 
prevenir los riesgos de epidemias de este tipo o reducirlos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su 
solidaridad con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. URGE a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor 
prioridad a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han 
solicitado para ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos 
sanitarios asociados a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de 
cólera, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la 
adopción de medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. URGE a los Estados Miembros a que no apliquen restricciones injustificadas a la 
importación de productos provenientes de los países afectados por esta epidemia, de 
conformidad con la resolución WHA24.26 y teniendo en cuenta el Reglamento Sanitario 
Internacional； 

6. ALIENTA las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas vacunas contra 
el cólera, reconociendo que rio se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles 
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en grandes cantidades proporcionen protección suficiente para que pueda recomendarse su 
utilización en salud pública; 

7. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los 
países afectados o amenazados por el cólera; 
2) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la 
movilización de recursos destinados a proporcionar a esos países el apoyo 
financiero necesario para su lucha contra el cólera; 
3) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de 
que los recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia 
posible； 
4) que presente al Consejo Ejecutivo en su 8 9

a

 reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas por 
la Organización al respecto. 

El Dr. YAMAMOTO (Perú) presenta el proyecto de resolución en nombre de los 
copatrocinadores y dice que desde fines de enero de 1991 el Perú se ve afectado por una 
grave epidemia de cólera que en la actualidad se está extendiendo además a otros países de 
América del Sur. Como es sabido, nuevos brotes de cólera afectan ya a otros países de otras 
regiones del mundo tales como Africa y Asia, y en particular a Zambia y Bangladesh. La 
comunidad internacional está pendiente del desarrollo de la epidemia y se están aunando 
esfuerzos con los países afectados para ayudarles a controlar la epidemia y evitar su 
propagación. Es necesario intensificar la solidaridad internacional con este fin. Debe 
mencionarse el invalorable apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de sus oficinas 
regionales, que han actuado pronta y urgentemente para atender las necesidades de los países 
afectados. 

Después de resumir el contenido de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el 
orador subraya que la gravedad y la urgencia de la situación en varias partes del mundo 
requieren una respuesta decisiva al nuevo reto que se plantea a la humanidad. Su delegación 
espera que los miembros de la Comisión aprueben por consenso o por unanimidad el proyecto de 
resolución con el fin de evitar que el cólera pase a ser endémico en gran parte del planeta 
a comienzos del nuevo siglo. 

El PRESIDENTE señala que la Comisión debe decidir si acepta debatir el proyecto de 
resolución sobre el cólera inmediatamente, dejando el resto del debate sobre el punto 17.2 
del orden del día para una etapa ulterior, en cuyo caso debe prescindir de la regla de las 
48 horas sobre la presentación de proyectos de resolución, lo que requeriría una decisión 
unánime. 

El Dr. NARANJO (Ecuador) señala que no es la primera vez que se introduce en una 
Comisión un proyecto de resolución con menos de 48 horas de antelación. El hecho de que más 
de 60 delegaciones lo hayan patrocinado indica que hay un fuerte consenso, a pesar de que no 
se ha podido consultar a todas las delegaciones. El proyecto de resolución se refiere a un 
asunto de gran interés y actualidad, está basado en anteriores resoluciones de la Asamblea 
de la Salud, y se presenta en un momento en que el cólera afecta a vastas zonas de tres 
continentes. Por esta razón debería merecer atención preferente de la Comisión. El orador 
apoya el llamamiento del delegado del Perú para que se adopte el proyecto de resolución por 
consenso, y a poder ser por unanimidad, ya que simplemente recoge el espíritu de numerosos 
países que afrontan en este momento el problema del cólera, y no tiene otras repercusiones 
para la OMS que la necesidad de seguir respaldando el trabajo que se está haciendo en los 
diferentes países. Es, pues, un proyecto de resolución que no implica ningún conflicto. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) apoya el proyecto de resolución presentado por el 
delegado del Perú y espera que la Comisión entienda la suprema importancia que tiene para 
los países de Sudamérica, Asia y Africa que padecen brotes de cólera. Es suficientemente 
urgente para merecer un trato especial, ya que algunos países de la Comunidad Europea 
ignoran las resoluciones de la OMS y están adoptando medidas económicas que atentan contra 
la estabilidad del comercio de los países afectados por el cólera. El orador pide, pues, 
encarecidamente a la OMS y , en particular, a los miembros de la Comisión que emprendan 
unidos una acción encaminada a conseguir que las normas y los principios científicos de la 
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O r g a n i z a c i ó n empiecen a se r aceptados en todos l o s p a í s e s , e v i t a n d o a s í t o d a d i s c r i m i n a c i ó n 
económica c o n t r a l o s p a í s e s que padecen b r o t e s de c ó l e r a . 

E l PRESIDENTE d i c e que, s i no hay n inguna o b j e c i ó n , e n t i e n d e que l a Comis ión desea 
d e b a t i r e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n inmedia tamente y p r e s c i n d i r de l a r e g l a de l a s 48 h o r a s . 

Así queda acordado. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) manifiesta el deseo de Suiza de figurar en la lista de 
p a t r o c i n a d o r e s . Desea además proponer t r e s enmiendas. En p r i m e r l u g a r , en e l p á r r a f o 1 de 
l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e b e r í a n i n t r o d u c i r s e , después de l a s p a l a b r a s " l e s a s i g n e n r e c u r s o s " , 
l a s p a l a b r a s 11 e i n i c i e n a c t i v i d a d e s , i n c l u s i v e de educac ión e i n f o r m a c i ó n s a n i t a r i a s " . En 
segundo l u g a r , e l punto y coma d e l f i n a l d e l p á r r a f o 1 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e b e r í a 
s u s t i t u i r s e por una coma a l a que s i g u i e r a n l a s p a l a b r a s "p res tando l a d e b i d a a t e n c i ó n a l a 
s i t u a c i ó n y a l a s neces idades de l o s grupos de p o b l a c i ó n más expuestos；" en t e r c e r l u g a r , en 
e l p á r r a f o 7 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e b e r í a i n s e r t a r s e un nuevo a p a r t a d o ( 2 ) , c o r r i e n d o en 
consecuencia l a numerac ión de l o s apar tados s i g u i e n t e s . E l nuevo a p a r t a d o d e b e r í a d e c i r : 
"que c o n t i n ú e promoviendo enérg icamente l a educac ión en m a t e r i a de h i g i e n e y e l saneamiento , 
y apoyando l o s e s f u e r z o s de l o s p a í s e s en ese t e r r e n o , t e n i e n d o en c u e n t a en p a r t i c u l a r l a 
s i t u a c i ó n y l a s neces idades de l o s grupos más pobres y v u l n e r a b l e s； " . 

E l D r . NJELESANI (Zambia) d i c e que su d e l e g a c i ó n ha c o p a t r o c i n a d o e l p r o y e c t o de 
r e s o l u c i ó n porque Zambia ha s u f r i d o ú l t i m a m e n t e un b r o t e de c ó l e r a . No ha padec ido un b r o t e 
sos ten ido de l a enfermedad h a s t a hace unos pocos años, cuando e l c ó l e r a se d e c l a r ó en 
p o b l a c i o n e s y c i u d a d e s , en p a r t i c u l a r en l a s zonas p e r i u r b a n a s . E n t r e l a s causas de e s t a 
s i t u a c i ó n f i g u r a n l a s i n s u f i c i e n c i a s d e l s u m i n i s t r o de agua p o t a b l e y d e l saneamiento . 

E l c ó l e r a no t i e n e f r o n t e r a s . R e p r e s e n t a n t e s de once p a í s e s de l a Reg ión de A f r i c a se 
r e u n i e r o n , con e l apoyo de l a OMS, en marzo de 1991 p a r a e s t u d i a r l a forma de e s t a b l e c e r 
conjuntamente e s t r a t e g i a s de l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a . La r e u n i ó n fue muy f r u c t í f e r a y se 
espera que c o n t r i b u y a a mantener l a s i t u a c i ó n b a j o c o n t r o l . 

En l o que a t a ñ e a l a s vacunas d i s p o n i b l e s , es n e c e s a r i o o b r a r con c a u t e l a . Las 
i n v e s t i g a c i o n e s sobre nuevas vacunas son d ignas de encomio ^ pero d u r a n t e e l b r o t e de c ó l e r a 
en Zambia se ha comprobado que l a m i r í a d a de vacunas que se e x p i d e n a l o s p a í s e s de A f r i c a 
han s e r v i d o solamente p a r a d e s v i a r l a a t e n c i ó n de l o s e s f u e r z o s que se e s t á n hac iendo en 
m a t e r i a de educac ión s a n i t a r i a , a causa de l a f a l s a sensac ión de s e g u r i d a d que esas vacunas 
s u s c i t a n : l a s personas vacunadas t i e n d e n a i g n o r a r l a s medidas de h i g i e n e que se l e s 
recomiendan. De e s t a manera, pues , es f á c i l d e s o r i e n t a r a p a í s e s donde e l n i v e l de 
educac ión g e n e r a l no es muy e l e v a d o . 

Es de e s p e r a r que l a s d i s p o s i c i o n e s d e l t e x t o que se e s t á examinando, s i se l l e v a n a l a 
p r á c t i c a , c o n t r i b u y a n en g r a n medida a f o r t a l e c e r l o s e s f u e r z o s que l o s d i s t i n t o s p a í s e s y 
grupos de p a í s e s e s t á n desplegando p a r a c o m b a t i r e l c ó l e r a . En c o n s e c u e n c i a , l a d e l e g a c i ó n 
d e l o rador apoya e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n y l a enmienda p r o p u e s t a . 

E l D r . DAVIS (Estados Unidos de Amér ica ) propone que se añadan l a s p a l a b r a s " i n c l u i d o 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de un grupo e s p e c i a l mund ia l de l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a " a l f i n a l d e l 
q u i n t o p á r r a f o d e l preámbulo . 

� 
E l D r . LARIVIERE (Canadá) s e ñ a l a que una de l a s causas de l a a c t u a l ep idemia d e l c ó l e r a 

en l a s Amér icas , a s í como de l a p r e v a l e n c i a de l a enfermedad en o t r a s p a r t e s d e l mundo, son 
l o s a l i m e n t o s contaminados, i n c l u s i v e l o s p rocedentes d e l mar. S i n embargo, ese aspecto no 
se menciona en e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n p resen tado a l a Comisión. Por c o n s i g u i e n t e propone 
que en e l sex to p á r r a f o d e l preámbulo se añadan l a s p a l a b r a s " c o n t a m i n a c i ó n de l o s 
a l i m e n t o s " después de l a p a l a b r a "pobreza"； y que, en e l p á r r a f o 5 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a , 
se añadan l a s p a l a b r a s "en p a r t i c u l a r a l i m e n t o s " después de l a s p a l a b r a s " a f e c t a d o s por e s t a 
e p i d e m i a " . 

Su d e l e g a c i ó n apoya también l a enmienda de l a de legada de S u i z a y , s i se a c e p t a r a n l a s 
enmiendas p r o p u e s t a s , d e s e a r í a c o p a t r o c i n a r e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n . 

E l D r . NARANJO (Ecuador ) s e ñ a l a que l a e l a b o r a c i ó n d e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n no f u e 
f á c i l con l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de muchas d e l e g a c i o n e s , de manera que e r a de e s p e r a r que 
se i r í a n proponiendo enmiendas； l a s de S u i z a , l o s Estados Unidos de Amér ica y e l Canadá son 
muy aprop iadas y e s t á t o t a l m e n t e de acuerdo con e l l a s . La de legada de Zambia ha mencionado 
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el problema de las vacunas, pero no ha propuesto ninguna enmienda concreta. La eficacia de 
las vacunas es limitada y tan sólo dura unos pocos meses. Además, en una epidemia, una 
persona vacunada puede comer alimentos contaminados y no contraer la enfermedad, sin que 
ello quiera decir que no puede transmitirla; por consiguiente, no es aconsejable vacunar 
contra el cólera en los lugares donde hay un brote. Este aspecto podría ser objeto de una 
enmienda al párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El Dr. TERAMATSU (Japón) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por Suiza, los Estados Unidos de América y el 
Canadá. Espera que el proyecto sea adoptado por unanimidad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) apoya las declaraciones formuladas por los delegados de Zambia 
y el Ecuador. Propone que se suprima el párrafo 6 de la parte dispositiva y se inserte un 
nuevo párrafo como párrafo penúltimo del preámbulo que diga: "Reconociendo que no se ha 
demostrado que las vacunas actualmente disponibles en grandes cantidades proporcionen 
protección suficiente para que se recomiende su utilización en salud pública;

и

. 

Aunque existe la posibilidad de mejorar la vacuna contra el cólera, y ya se está 
consiguiendo algo en este sentido, el hecho tiene escaso interés en relación con la epidemia 
actual o con los aspectos de salud pública de la pandemia. Además, las recomendaciones 
sobre vacunas deberían formar parte de las que se formulen sobre desarrollo de vacunas en 
lugar de aparecer fragmentadas y como una especie de añadido a una resolución sobre el grave 
problema de salud pública del cólera. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) se manifiesta en completo acuerdo con las enmiendas 
propuestas por las delegaciones de Suiza, los Estados Unidos de América y el Canadá. Parece 
que hay un consenso general sobre la necesidad de que esta resolución sea adoptada en la 
Asamblea por unanimidad, pero el orador desea hacer hincapié en la necesidad de que los 
delegados tomen conciencia de que deben asumir un papel activo consistente en presentar 
información realista a sus gobiernos acerca del cólera, sobre las medidas apropiadas para 
evitar que los alimentos procedentes de sus países estén contaminados por el cólera, y 
acerca de la imperativa necesidad de emprender una acción mundial para combatir la 
epidemia. Debe pensarse que, a las puertas del siglo XXI, el hecho de que países de las 
Américas, Asia y Africa vuelvan a experimentar enfermedades que se creían desaparecidas 
desde hace ya muchos años, significa que la pobreza se extiende en lugar de retroceder, y 
que incumbe al mundo en general asumir el reto de detener este proceso de deterioración de 
la calidad de la vida humana y de buscar caminos para que sea realmente posible que la vida 
pueda ser vivida con dignidad en esos continentes. 

El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución pero sólo puede 
aceptar la primera de las enmiendas propuestas por el Canadá. Por su parte preferiría que 
el párrafo 5 de la parte dispositiva se mantuviera en su forma original sobre todo teniendo 
en cuenta que las actuales restricciones a las importaciones se refieren en todo caso a los 
productos alimentarios contaminados. 

También manifiesta algunas dudas acerca de la conveniencia de referirse en el párrafo 5 
de la parte dispositiva a una resolución de la Asamblea de la Salud de 20 años atrás, y 
acerca de la falta de precisión en la referencia que se hace al Reglamento Sanitario 
Internacional en el mismo párrafo dispositivo. 

El Sr. DURIEUX (Francia) está de acuerdo con el orador anterior y señala que hay una 
aparente contradicción en las dos enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. No 
parece que existan pruebas científicas firmes sobre la posible transmisión por conducto de 
los alimentos； el problema es diferente según se trate de alimentos contaminados destinados 
al consumo local inmediato o a la exportación, ya que el vibrión del cólera tiene un periodo 
de supervivencia corto. En la primera enmienda canadiense no se tiene bastante en cuenta 
este último punto. La resolución debe ser totalmente clara a este respecto, ya que una 
declaración dogmática sobre una posible transmisión por conducto de los alimentos podría 
tener efectos desastrosos en las exportaciones de los países afectados. 

Habida cuenta del número de enmiendas propuestas, propone el orador que se invite a un 
grupo de redacción a aclarar determinados puntos y volver a informar a la Comisión. 

El Dr. YAMAMOTO (Perú) agradece las enmiendas propuestas y espera que la resolución sea 
aprobada por consenso. 
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E l PRESIDENTE s e ñ a l a que e l Canadá, e l J a p ó n , Mozambique , e l P a k i s t á n y S u i z a h a n 
m a n i f e s t a d o s u deseo de s e r i n c l u i d o s e n t r e l o s c o p a t r o c i n a d o r e s . S i n embargo , a l g u n o s h a n 
p r o p u e s t o e n m i e n d a s . ¿Se m a n t i e n e n o se r e t i r a n esas enmiendas? 

� 
E l D r . LARIVIERE (Canadá) d i c e que s u d e l e g a c i ó n m a n t i e n e l a s dos enmiendas 

p r o p u e s t a s . S i n embargo , toma e n c o n s i d e r a c i ó n l a s o b s e r v a c i o n e s f o r m u l a d a s p o r F r a n c i a e n 
e l s e n t i d o de que q u i z á h a y a a l g u n a duda a c e r c a de l a s p r u e b a s c i e n t í f i c a s s o b r e l a 
t r a n s m i s i ó n d e l c ó l e r a p o r l o s a l i m e n t o s c o n s u m i d o s , y a s e a n f r e s c o s o después de s u 
e x p o r t a c i ó n . E s t e e x t r e m o p o d r í a a c l a r a r s e e n e l g r u p o de r e d a c c i ó n p r o p u e s t o , y a que 
p o d r í a f a c i l i t a r a l a C o m i s i ó n l a i n f o r m a c i ó n a p r o p i a d a . 

E l D r . HYZLER ( R e i n o U n i d o de G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a d e l N o r t e ) c o m p a r t e a l g u n a s de l a s 
p r e o c u p a c i o n e s e x p r e s a d a s p o r l o s P a í s e s B a j o s y F r a n c i a . Además, no e s t á c l a r o c u á l v a a 
s e r e l manda to d e l g r u p o e s p e c i a l m u n d i a l de l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a p r o p u e s t o . 

E l D r . NARANJO ( E c u a d o r ) d i c e que es e x p l i c a b l e que se p r o p o n g a n t a n t a s e n m i e n d a s , y a 
que e l p r o b l e m a d e l c ó l e r a es a l mismo t i e m p o u n p r o b l e m a v i e j o y n u e v o : v i e j o p a r a l o s 
p a í s e s e n l o s que h a e x i s t i d o d u r a n t e c i e n t o s de a ñ o s , y nuevo p a r a o t r o s donde no h a 
a p a r e c i d o h a s t a hace p o c o s meses. P a r a muchos p a í s e s , e n t r e e l l o s l o s e u r o p e o s , es u n 
p r o b l e m a que h a b í a s i d o o l v i d a d o , p o r l o que puede s e m b r a r c i e r t a c o n f u s i ó n . Las enmiendas 
p r o p u e s t a s p o r e l d e l e g a d o d e l Canadá t i e n e n s u r a z ó n de s e r . S i n embargo se h a d e s p e r t a d o 
u n t e m o r e x a g e r a d o a l a i m p o r t a c i ó n de a l i m e n t o s de l o s p a í s e s a f e c t a d o s , p o r f a l t a de 
c o n o c i m i e n t o s o b r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s m i c r o o r g a n i s m o s d e l c ó l e r a , que mueren 
f á c i l m e n t e a 70 ° C , de manera que l o s a l i m e n t o s p r o c e s a d o s que p a s a n p o r u n a t e m p e r a t u r a 
de p o r l o menos 70 °C no o f r e c e n n i n g ú n r i e s g o de c o n t a g i o . Aunque l a e n f e r m e d a d se 
t r a n s m i t e a t r a v é s de l o s a l i m e n t o s o d e l agua c o n t a m i n a d o s , l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o 
que e s t a c o n t a m i n a c i ó n s u e l e o c u r r i r e n e l p l a n o d o m é s t i c o , y no a t r a v é s de l a s g r a n d e s 
f u e n t e s de a b a s t e c i m i e n t o de agua o de a l i m e n t o s c o l e c t i v o s , p o r l o que l a e n f e r m e d a d 
a p a r e c e e n b r o t e s s e p a r a d o s a g r a n d e s d i s t a n c i a s . Los m i c r o o r g a n i s m o s d e l c ó l e r a mueren e n 
l a s s u p e r f i c i e s s e c a s , t a l e s como l a s d e l c a f é y e l c a c a o , que tampoco o f r e c e n n i n g ú n r i e s g o 
de c o n t a g i o . En u n documento de l a OMS s o b r e p a u t a s p a r a l a l u c h a c o n t r a e l c ó l e r a se 
e n c u e n t r a i n f o r m a c i ó n s o b r e e s o s a s p e c t o s t é c n i c o s a d i s p o s i c i ó n de l o s d e l e g a d o s . 

E l o r a d o r apoya e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n pequeño g r u p o de r e d a c c i ó n p a r a que examine 
l a s enmiendas p r o p u e s t a s c o n e l f i n de s e n t a r u n a b a s e p a r a e l c o n s e n s o e n u n a s e s i ó n 
u l t e r i o r . 

Después de o t r o d é b a t e en e l que p a r t i c i p a r o n l o s d e l e g a d o s de F r a n c i a , G r e c i a , S u i z a , 
S w a z i l a n d i a , Togo y Z imbabwe, e l PRESIDENTE p r o p o n e que se e s t a b l e z c a u n g r u p o de r e d a c c i ó n 
compues to p o r l a s d e l e g a c i o n e s de Canadá, C o l o m b i a , E c u a d o r , F r a n c i a , P a í s e s B a j o s , P e r ú , 
S u i z a , S w a z i l a n d i a y T o g o . Las demás d e l e g a c i o n e s i n t e r e s a d a s p u e d e n p a r t i c i p a r t a m b i é n 
l i b r e m e n t e , y l a S e c r e t a r í a p r e s t a r á l a n e c e s a r i a a s i s t e n c i a . 

A s í queda a c o r d a d o . 

Se l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 1 2 . 2 5 h o r a s . 

1 Documento WH0(CDD/SER/80.4 Rev.2 (1991). 



CUARTA SESION 

Viernes, 10 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. С. ORTENDAHL (Suecia) 
después: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 y WHA43.16; documentos EB87/1991/REC/1, 
parte I y parte II, capítulo II; A44/5, A44/6,

1

 A44/7, A44/9,
2

 A44/10, A44/11
3

 y 
A44/INF.DOC./1) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-179 a B-264; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 83-124) (continuación) 

Programas 13.6 a 13.10 (continuación) 

El PRESIDENTE dice que una versión modificada del proyecto de resolución sobre el 
cólera ha sido preparada por el grupo de redacción nombrado en la sesión anterior. Fue 
patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Argentina, Bangladesh, Barbados, 
Belice, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guinea, Haití, India, Iraq, Jamaica, 
Japón, Kenya, Madagascar, Malasia, Marruecos, Malawi, México, Mónaco, Mozambique, Nicaragua, 
Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Centroafricana, 
República Dominicana, República Unida de Tanzania, San Vicente y las Granadinas, Senegal, 
Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tabago, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe. El 
texto es el siguiente : 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la extensión y la gravedad de la epidemia de cólera que afecta al 

Perú y a otros varios países de América Latina, así como a regiones de otras partes del 
mundo, y que amenaza con propagarse a otros países； 

Afirmando que el cólera viene a agravar los problemas, tanto sanitarios como 
socioeconómicos, en los países afectados； 

Reconociendo los esfuerzos que hacen los gobiernos de los países afectados para 
hacer frente a la carga adicional de la epidemia, y los esfuerzos de otros países para 
evitarla; 

Informada de las iniciativas conjuntas propuestas por los países andinos, así como 
por otros países y regiones, para la preparación de planes subregionales y regionales 
coordinados que permitan hacer frente a la emergencia; 

Reconociendo las medidas urgentes e inmediatas adoptadas por el Director General 
en respuesta a las solicitudes de los gobiernos de los países afectados por la epidemia 
de cólera, incluido el establecimiento de un grupo especial mundial de lucha contra el 
cólera; 

1

 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 2. 
2

 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 

3 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
-45 -
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Considerando que no se ha demostrado que las vacunas actualmente disponibles en 
grandes cantidades proporcionen protección suficiente para que se recomiende su 
utilización en salud pública; 

Recordando que la expansión del cólera es un resultado de la pobreza, la falta de 
abastecimiento suficiente de agua potable y los deficientes servicios de saneamiento, 
la falta de higiene, la contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 
planificados, en particular en las zonas urbanas, y la insuficiente asistencia 
sanitaria, y que esas deficiencias deben seguir tomándose en consideración en las 
políticas y planes futuros de desarrollo en los planos nacional e internacional； 

Teniendo presente la resolución WHA24.26, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales 
para que consideren las cuestiones de salud y medio ambiente como parte integral de las 
políticas y planes de desarrollo y por consiguiente les asignen recursos e inicien 
actividades, inclusive de educación e información sanitarias, a fin de prevenir los 
riesgos de epidemias de este tipo o de reducirlos, prestando la debida atención a la 
situación y las necesidades de los grupos de población más expuestos； 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que intensifique su 
solidaridad con los países afectados o amenazados por el cólera; 

3. URGE a las instituciones internacionales y regionales pertinentes a dar mayor 
prioridad a la concesión a esos países de los préstamos y del apoyo financiero que han 
solicitado para ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente y otros proyectos 
sanitarios asociados a la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que notifiquen inmediatamente cualquier caso de 
cólera, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, a fin de facilitar la 
adopción de medidas mundiales de vigilancia y control； 

5. URGE a los Estados Miembros a que no apliquen a los países afectados por la 
epidemia restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en 
particular en lo que respecta a la importación de productos procedentes de los países 
afectados； 

6. PIDE que se mantengan las actividades encaminadas a desarrollar y evaluar nuevas 
vacunas contra el cólera; 

7. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y aumente todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo pronta y eficazmente a las necesidades de los 
países afectados o amenazados por el cólera; 
2) que continúe promoviendo enérgicamente la educación en materia de higiene y 
el saneamiento, y apoyando los esfuerzos de los países en ese terreno, teniendo en 
cuenta en particular la situación y las necesidades de los grupos más pobres y 
vulnerables； 
3) que asegure que la Organización desempeñe una función activa en la 
movilización de recursos, a fin de proporcionar a esos países el apoyo financiero 
necesario para su lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas； 
4) que coordine las actividades mundiales de lucha contra el cólera, a fin de 
que los recursos técnicos y financieros se utilicen con la mayor eficiencia 
posible； 
5) que presente al Consejo Ejecutivo en su 8 9

a

 reunión un informe sobre la 
situación mundial del cólera y sobre los resultados de las medidas adoptadas por 
la Organización al respecto. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, propone algunas enmiendas 
lingüísticas al texto español. 

El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, en respuesta a la pregunta del delegado del Canadá, planteada durante 
la reunión del grupo de redacción, sobre el riesgo del cólera asociado con el comercio 
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internacional de productos alimenticios, dice que los alimentos contaminados con Vibrio 
cholerae son una fuente importante de infección. En estudios efectuados en varios países 
se ha inculpado a una gran variedad de alimentos； entre ellos se cuentan el arroz y diversos 
platos preparados con cereales que se consumen muchas horas después de cocidos, así como el 
pescado y los mariscos procedentes de aguas costaneras que se comen crudos o 
insuficientemente cocidos. La contaminación puede producirse durante el procesamiento y la 
preparación o después de la cocción. Evidentemente, hay más probabilidades de que los 
alimentos se contaminen en situaciones en que son insuficientes el abastecimiento de agua, 
el saneamiento y la higiene, tanto de los manipuladores de los alimentos como de las 
personas en el hogar. Vibrio cholerae puede sobrevivir en una variedad de productos 
alimenticios hasta cinco días a temperatura ambiente y hasta diez días a una temperatura 
entre 5 y 10 °C. Este bacilo puede sobrevivir también a la congelación. Sin embargo, las 
temperaturas bajas limitan la proliferación del microorganismo y, por tanto, podrían evitar 
que la contaminación alcance el grado de dosis infectante； en comparación con otros 
microbios causantes de diarrea, para que se produzca el cuadro clínico del cólera se 
necesita un gran número de bacilos. El vibrión del cólera es sensible a la desecación, la 
acidez, la irradiación y el calor por encima de 70 °C; por consiguiente, los alimentos en 
cuya elaboración interviene alguno de estos factores, según las normas apropiadas del Codex 
Alimentarius no entrañarán riesgo. Se considera que no son peligrosos todos los alimentos 
perfectamente cocidos y que se comen mientras aún están calientes. Los alimentos que en 
fecha reciente han causado la mayor preocupación a los países importadores son los mariscos 
y las verduras, que suelen transportarse congelados o refrigerados y que podrían consumirse 
crudos. La rapidez del transporte aéreo acrecienta la preocupación; se han producido casos 
de cólera a consecuencia de consumir alimentos, por lo común mariscos, transportados de un 
país a otro: en fecha muy reciente, hubo problemas a causa de la carne de cangrejo 
transportada a los Estados Unidos de América en el equipaje personal aéreo. Con todo, en 
las pruebas efectuadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, de un gran número de muestras de mariscos y verduras importados comercialmente del 
Perú y el Ecuador durante la actual epidemia no se ha detectado Vibrio cholerae. Además, 
la OMS no ha tenido conocimiento de que otros países hayan detectado el vibrión en productos 
alimenticios importados comercialmente en los meses recientes. A decir verdad, si bien se 
han notificado casos individuales y grupos de casos, la OMS no ha comprobado que un brote 
considerable de cólera se haya producido por intermedio de alimentos importados 
comercialmente. Debe señalarse támbién que muchos países están importando alimentos de 
zonas donde el cólera es endémico sin adoptar medidas semejantes a las tomadas en relación 
con los productos procedentes de algunos países latinoamericanos en las últimas semanas. 

En resumen, si bien en teoría existe el riesgo de transmisión del cólera vinculado con 
el comercio internacional de alimentos, la mayor parte de las pruebas indican que el riesgo 
es reducido y que normalmente podría resolverse por medios distintos del embargo de las 
importaciones. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Reino Unido con respecto al Grupo Especial 
Mundial de Lucha contra el Cólera planteada durante la sesión anterior, el orador dice que 
éste, teniendo en cuenta las medidas ya adoptadas por las oficinas regionales de la OMS, 
está elaborando un plan mundial de acción para la lucha contra el cólera. En el grupo 
participarán todos los programas pertinentes de la OMS y éste recabará el apoyo de otras 
organizaciones internacionales así como de organismos donantes multilaterales y 
bilaterales. La función principal del Grupo Especial es dirigir y coordinar los esfuerzos 
internacionales de lucha contra el cólera, incluida la ayuda de urgencia, a fin de obtener 
el máximo beneficio. El plan de acción mundial esbozado incluye seis elementos : 
mejoramiento del intercambio de información; movilización de recursos financieros； análisis 
y modificación, si es necesario, de las políticas relativas a la lucha contra el cólera; 
activación de una red mundial de recursos técnicos； intensificación de la colaboración en 
materia de actividades nacionales de lucha contra el cólera; e intensificación de los 
esfuerzos de investigación. En una reunión oficiosa que se celebrará el 14 de mayo se 
proporcionarán más detalles sobre las actividades del Grupo Especial a quien lo solicite. 

El Dr. YAMAMOTO (Perú) agradece al grupo de redacción, y a los delegados que 
colaboraron con él, el trabajo que permitió elaborar el proyecto de resolución sobre cólera 
presentado a la consideración de la Comisión. El orador espera que sea aprobado por 
consenso, ya que el espíritu de la resolución es continuar ayudando a los países afectados 
por esta grave epidemia y preservar la salud de sus poblaciones. 
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El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que sería útil 
proporcionar cierta información sobre las medidas adoptadas en la Región de las Américas 
desde el inicio de la epidemia de cólera. 

El mismo día en que se confirmó el diagnóstico de cólera en el Perú, la Oficina 
Regional y la Organización Panamericana de la Salud crearon un grupo de trabaj o sobre el 
cólera que ha estado cooperando muy activamente no sólo con los países ya afectados por la 
epidemia (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) sino también con los demás países de la 
Región a fin de movilizar las instituciones y los recursos nacionales para hacer frente a 
esta urgencia. Con el apoyo de la Sede se ha hecho un llamamiento a la cooperación 
internacional y se ha diseminado una gran cantidad de información. Casi todos los países 
han adoptado las normas y directrices fijadas por la OMS, y se ha publicado un manual 
susceptible de ser adaptado a las circunstancias particulares. Se han celebrado dos 
reuniones de ministros de salud de los países de la Región Andina y de América Central, así 
como reuniones de personal técnico, en particular, la semana pasada se reunieron en 
Washington los coordinadores de las comisiones nacionales contra el cólera creadas en todos 
los países； expertos científicos que trabaj an en el desarrollo de vacunas también se han 
reunido para evaluar la situación con respecto al desarrollo y la disponibilidad de vacunas. 

El patrón de la epidemia, particularmente en el Perú, presenta aspectos novedosos que 
causan profunda preocupación. Es diferente del patrón tradicional del cólera, que afecta 
normalmente a zonas limitadas, aun cuando a veces pueden ser muy extensas. En el Perú todo 
el territorio ha sido afectado y casi toda la población se encuentra en riesgo. Si el 
patrón observado en el Perú, que empieza a verse en el Ecuador, continúa afectando a las 
poblaciones con la misma tasa de ataque, América Latina tendría que hacer ciertos supuestos 
que distan mucho de ser optimistas, aunque se considera que las peores consecuencias podrían 
evitarse en gran medida. Sea como fuere, las medidas adoptadas se basan en el supuesto de 
que la epidemia se propagará a todos los países de América Latina con una tasa media de 
ataque de 1% a 1,5%, lo cual equivaldría a varios millones de casos y varias decenas de 
millares de muertes en los próximos dos a tres años. 

Sobre la base de estos supuestos realistas, y con la cooperación de todos los gobiernos 
de la Región, se ha trabaj ado simultáneamente en tres aspectos, en gran medida de acuerdo 
con el espíritu del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

En el caso de los países que aún no han sido afectados por el cólera, la ayuda y la 
cooperación se están proveyendo con la intención de evitar que la enfermedad sea 
introducida. Si esto no es posible, la enfermedad será atacada y combatida lo antes posible 
después del diagnóstico. En el caso de los países ya afectados, se están elaborando planes 
de urgencia para un periodo de uno a tres años. Se ha preparado un plan conjunto para los 
países andinos que se examinará con sus ministros de salud; está en preparación otro plan 
para los países centroamericanos. Para fines de junio se espera tener listo un plan para 
toda la Región. 

Se está trabaj ando con las instituciones financieras, particularmente los bancos para 
el desarrollo, porque el tercer aspecto es el que causa la mayor preocupación. Como ya se 
ha indicado, el cólera refleja los servicios deficientes e insuficientes a consecuencia de 
la pobreza, el subdesarrollo y la carencia de higiene, agua potable saludable y saneamiento, 
entre otros factores. El problema debe también verse en el marco político de los Estados 
Miembros y la comunidad internacional. Debemos reconocer la tremenda deuda social acumulada 
durante tanto tiempo, la cual se refleja en todas estas carencias. Por lo tanto, la tercera 
etapa está dirigida a reactivar y fortalecer los planes de inversión para salvar la brecha 
que hay entre las necesidades fundamentales mínimas y la situación existente. Parece que 
los problemas relativos al cólera serán examinados en las reuniones cumbre del Consejo 
Presidencial Andino, que se celebrará en Caracas el 17 y el 18 de mayo, en la próxima 
reunión de Presidentes de América Central, y en la reunión cumbre iberoamericana de 
Presidentes de países latinoamericanos, con la participación de España y Portugal, que 
tendrá efecto en México el 18 y el 19 de julio de 1991. Se espera obtener un compromiso 
político del más alto nivel. Esto es importante a fin de asegurar la movilización de los 
recursos internos y de los provenientes de la ayuda multilateral y bilateral. Finalmente, 
se espera recibir de la comunidad internacional ofertas concretas de apoyo material, moral, 
político y financiero. Hasta la fecha, el gran peso de la responsabilidad de combatir el 
cólera ha recaído casi exclusivamente en los gobiernos de los países afectados. 

El orador rinde homenaje al Gobierno del Perú que, a pesar de la gravísima crisis 
económica por la que pasa el país, se ha visto obligado a gastar por lo menos 
US$ 80 millones simplemente para hacer frente a los problemas más urgentes causados por la 
epidemia del cólera, como son tratar a los enfermos, mejorar la calidad del agua y resolver 
los problemas más generales de salud. La ayuda internacional de todo tipo hasta ahora no ha 
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pasado de US$ 8 millones. Con el apoyo de la sede de la OMS, y particularmente del 
recientemente creado Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera, esperamos no sólo 
hacer frente a la propagación del cólera, sino sentar las bases de programas a más largo 
plazo que resuelvan los problemas estructurales a causa de los cuales el cólera está 
provocando una epidemia en la Región de las Américas y amenaza con hacerse endémico. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone que la frase "inclusive de educación e 
información sanitarias" del párrafo dispositivo 1 se modifique a "inclusive de educación 
sanitaria e información pública"； asimismo, que, en el párrafo dispositivo 6, donde dice 
"nuevas vacunas contra el cólera" se cambie a "nuevas vacunas eficaces contra el cólera". 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre el cólera en su forma enmendada.丄 

El Sr. Douglas asume la presidencia. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, al volver a discutir los programas 13.6 a 
13.10 en conjunto, es necesario tener en cuenta tres resoluciones cuya adopción por la 
Asamblea de la Salud es recomendada por el Consejo Ejecutivo, a saber, las resoluciones 
EB87.R1 (sobre lucha contra las infecciones respiratorias agudas), EB87.R7 (sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis) y EB87.R5 (sobre lepra). 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el excelente informe del Director General sobre 
lepra (documento A44/7) ha descrito con gran claridad la sostenida importancia de esta 
enfermedad como un destacado problema de salud púlica. En años recientes se han logrado 
adelantos impresionantes en la lucha contra la enfermedad mediante el tratamiento 
multimedicameritoso, y la OMS debe enorgullecerse del éxito hasta ahora logrado. También 
encomia la colaboración de los miembros de la Federación Internacional de Asociaciones 
contra la Lepra (ILEP) en muchos países, y especialmente en Nigeria, donde la OMS ha 
desempeñado un importante papel para reunir a todas las partes interesadas en la lucha 
antileprosa. 

El tratamiento de la lepra no es una especialidad popular que atraiga el interés de los 
médicos jóvenes, y en muchos países esta enfermedad se vincula con un gran estigma social. 
En los países donde la enfermedad es endémica es necesario asegurar a la población que en la 
actualidad la lepra es completamente curable con el tratamiento multimedicamentoso. Hay que 
mostrar una mayor compasión para las víctimas de lepra. En Nigeria se tienen registrados 
más de 200 000 casos, y el valioso apoyo que están prestando la ILEP y la Fundación Sasakawa 
para la Salud permite concebir grandes esperanzas y la confianza de alcanzar la meta de 
eliminar la enfermedad. 

El orador encomia a la OMS por la parte que le corresponde en la obtención del 
tratamiento multimedicamentoso, que es un recurso terapéutico poco costoso. Reconoce 
igualmente los esfuerzos que se están haciendo por obtener una vacuna contra la lepra, y 
solicita mayor información sobre el estado actual de ésta. Aún resta mucho por hacer en 
muchos aspectos, como la detección temprana de casos y la rehabilitación de pacientes con 
deformidades. Asimismo, se debe conceder gran prioridad al fortalecimiento de la 
competencia nacional mediante el adiestramiento y la investigación operativa, a fin de 
fomentar la utilización óptima de los recursos. 

Nigeria apoya plenamente la resolución sobre lepra recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. MILLAN (México) hace hincapié en la importancia del método moderno e integrado 
de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, la tuberculosis y la 
lepra, así como en la de recabar mayor apoyo económico a fin de continuar las actividades en 
esa área. 

La lucha contra la tuberculosis es un importante objetivo de salud pública en México, 
donde anualmente se notifican 20 000 casos nuevos y 6500 defunciones. La incidencia de 26 
por 100 000 habitantes correspondiente a 1990 representa sólo la mitad de la tasa real, a 
causa de las deficiencias en la notificación. La tasa de mortalidad es de 8 por 100 000, 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.7. 
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por lo cual la tuberculosis ocupa el undécimo lugar entre las principales causas de 
defunción. Con todo, tanto la incidencia como la mortalidad están disminuyendo como 
resultado de la vacunación con BCG; esto es particularmente válido para el caso de la 
meningitis tuberculosa entre los niños menores de 15 años. Si bien el programa nacional se 
ha descentralizado, las normas técnicas y los procedimientos de trabajo son uniformes en 
todas las instituciones del sistema sanitario nacional y se han logrado éxitos 
considerables. La ejecución del programa en todas las unidades médicas urbanas cubre al 70% 
de la población urbana y casi a la mitad de la población rural, mientras que la cobertura de 
vacunación de los menores de un año ha aumentado a 70%. En todas las unidades del sector de 
la salud se ha introducido un programa de tratamiento de corta duración en el que se utiliza 
un grupo estandarizado de medicamentos； cuando dicho tratamiento lo proporcionan las 
unidades del Ministerio de Salud, es supervisado por personal adiestrado. El programa habrá 
de ampliarse y mejorarse con varios propósitos: mejorar la detección de casos y obtener 
datos más realistas; aumentar la cobertura de la vacunación con BCG al 90% en general e 
incluso por arriba de esta cifra entre los menores de un año； desarrollar estrategias para 
detectar mediante la baciloscopia sistemática casos en menores de 15 años que solicitan 
atención médica por tos persistente con expectoración; aumentar la cobertura de atención, 
con apoyo de organismos internacionales, de los programas enfocados al medio rural y las 
zonas indígenas； efectuar investigaciones operativas y técnicas que sean útiles tanto a 
México como a otros países. 

El Profesor LECHAT (Bélgica) felicita al Director General por el informe sobre lepra 
contenido en el documento A44/7, que pone de relieve los progresos logrados en años 
recientes como consecuencia de una estrategia basada en la aplicación sistemática de la 
terapéutica multimedicamentosa y en la ejemplar colaboración entre la OMS, las 
organizaciones no gubernamentales y los países en que la enfermedad es endémica. Se ha 
asumido el reto histórico de eliminar la lepra de todo el mundo en los próximos 10 años. 
Para tener éxito hay que mantener los esfuerzos y movilizar los recursos necesarios. 
Por desgracia, el proyecto de presupuesto por programas no parece ser compatible con dicha 
necesidad; de hecho, se han reducido las asignaciones a nivel de país. Los éxitos 
anteriores no deben propiciar una relajación prematura de los esfuerzos cuando la meta 
está tan cerca. Su delegación apoya la resolución sobre lepra recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Sra. KNOX (Canadá) encomia a la OMS por presentar la información sobre la nueva 
estrategia de lucha contra la tuberculosis, contenida en el documento A44/6, de una 
manera que llama la atención hacia las alarmantes tendencias en la propagación, por todas 
partes, de la que es la mayor causa infecciosa de muerte en el mundo, por delante del 
paludismo y el SIDA. El número absoluto de casos está creciendo en varios países, incluido 
el suyo, donde está aumentando la prevalencia en las comunidades del norte y también entre 
los vagabundos y los indigentes en diversas partes del país. ,Además del doble reto que 
representan la farmac o rre s i s tene i a y la infección por el VIH, las estadísticas aportan 
pruebas categóricas de la urgente necesidad que existe de hacer de la tuberculosis una 
prioridad en los programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. Se debe evitar 
caer en la tentación de dar preferencia a enfermedades que están más de moda y contra las 
cuales hay menos seguridad de obtener buenos resultados. El Canadá ha demostrado su 
compromiso con la lucha contra la tuberculosis, que se expresa en parte por su contribución 
al Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones Bacteriológicas de la Tuberculosis, en 
donde en 1991 volverá a haber un programa de adiestramiento para personal de laboratorio de 
países en desarrollo, el cual se concentrará en el diagnóstico y la vigilancia 
bacteriológicos. 

Actualmente se cuenta con métodos de probada eficacia para la prevención, el 
diagnóstico temprano y la lucha, y son claros los beneficios en relación con los costos de 
la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, no hay que dejar que los encargados de la 
asistencia sanitaria actúen solos； para lograr éxito en la lucha contra la enfermedad se 
precisan igualmente intervenciones para mejorar el alojamiento, la nutrición y la calidad 
del aire; la cooperación entre los sectores sanitario, económico y social； y el compromiso 
sostenido para evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH que padecen 
tuberculosis, asegurándose de que reciben tratamiento. 

Hay que felicitar al Director General por fortalecer el programa de lucha contra la 
tuberculosis y concentrar la atención en la necesidad de una actuación urgente frente a una 

1 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 2. 
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situación epidémica. El Canadá apoya plenamente la resolución sobre el programa de lucha 
contra la tuberculosis recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia), teniendo en cuenta que en el informe sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis (documento A44/6) se indica que más de tres 
millones de personas están doblemente infectadas por el bacilo de la tuberculosis y el VIH, 
y asimismo que las personas infectadas por el VIH presentan una mayor frecuencia de 
tuberculosis extrapulmonar, propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva de la 
resolución EB87.R7 se enmiende para añadir la frase "particularmente a la luz de la pandemia 
de infección por el VIH" después de las palabras "examinando la situación de las actuales 
actividades de lucha". 

Con respecto a la lepra, observa que en su país se utiliza el término "enfermedad de 
Hansen" para evitar discriminar a los enfermos y pregunta por qué la OMS sigue empleando el 
término "lepra". 

El Dr. CABA-MARTIN (España), observando que el número de casos de infecciones agudas de 
las vías respiratorias ha aumentado considerablemente en años recientes, si bien la 
mortalidad ha disminuido en los países desarrollados, recalca que uno de los problemas 
principales radica en el hecho de que existe un elevado número de agentes causales que 
exigen diferentes formas de tratamiento. Aunque las infecciones agudas de las vías 
respiratorias pueden afectar a todos los sectores de la población, los niños y madres 
lactantes corren el mayor riesgo. El impacto de los programas de lucha depende forzosamente 
de la eficacia de los actuales métodos de tratamiento； lamentablemente, los antibióticos y 
otros medicamentos y las vacunas ordinarias no han resultado muy útiles en términos 
profilácticos o terapéuticos. Son mucho más eficaces otras medidas, tales como el 
mejoramiento de la higiene pública y personal. El éxito del programa depende en gran medida 
de la creación de una infraestructura periférica eficaz. 

Ha habido una tendencia reciente a la prevalencia de la tuberculosis y 
一 particularmente los casos relacionados con el SIDA — en ciertos países desarrollados. La 
lucha contra la enfermedad exige que se establezcan criterios apropiados para el diagnóstico 
y el tratamiento, así como para la estandarización de la prueba de la tuberculina y de los 
criterios de positividad de ésta. También deben uniformarse los criterios para la 
quimioprofilaxis, y es preciso fijar normas para el tratamiento durante 6 ó 12 meses de las 
personas con bajo riesgo. 

Los recursos presupuestarios para la lucha antitubersulosa son modestos y el orador 
señala que los fondos disponibles aparentemente serán suficientes para mantener el programa 
hasta el fin del bienio 1992-1993. Su delegación, sin embargo, apoya la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TEMGOUA SAOUNDE (Camerún) apoya las propuestas de los diversos informes 
sometidos a la consideración de la Comisión, pero señala que hasta la fecha solamente el 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ha logrado verdaderos progresos. Las 
actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias están cobrando 
impulso en muchos países en desarrollo y, por lo tanto, existe la necesidad de movilizar más 
fondos para dicho programa. Los programas de lucha contra la lepra y contra la tuberculosis 
están confrontando muchos problemas, particularmente por lo que hace a la terapéutica 
multimedicamentosa de la primera y al tratamiento de corta duración de la segunda. Por 
consiguiente, su delegación ve con preocupación la cuantía de los recursos asignados dentro 
del presupuesto ordinario para el bienio 1992-1993, a pesar de las intenciones expresas del 
Director General en el sentido de recurrir al finaneiamiento extrapresupuestario. Confía en 
que la Organización tendrá en cuenta, dentro del prespuesto ordinario, la situación concreta 
de Africa, aunque sin excluir las actividades para movilizar recursos extrapresupuestarios. 
En conclusión, apoya las propuestas hechas por el Director Regional y los proyectos de 
resolución sometidos a la consideración de la Comisión. 

El Dr. DEVO (Togo) expresa la esperanza de que las deliberaciones de la Comisión 
conduzcan a adoptar otras medidas concretas para la lucha contra las enfermedades que se 
están examinando. Su delegación apoya las tres resoluciones recomendadas por el Consejo 
Ejecutivo y encomia el método adoptado para la lucha contra la tuberculosis. Habida cuenta 
de los programas de ajuste estructural que se están adoptando en los países en desarrollo, 
hay que esperar que sea posible prever asignaciones mayores para las actividades en dichas 
esferas. 
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El Dr. EGOZ (Israel) dice que la experiencia de su país a lo largo de toda su 
existencia muestra que es posible controlar la tuberculosis con buenos resultados a pesar de 
una inmigración mas iva con elevadas tasas de prevalencia de casos de tuberculosis activa. 
Por ejemplo, en 1948 los inmigrantes introdujeron en Israel muchos casos de tuberculosis 
activa, lo cual incrementó la tasa de incidencia de 40 casos notificados por 100 000 
habitantes en 1947 a 204 por 100 000 habitantes en 1950. Desde entonces ha habido una 
disminución gradual a pesar de las ulteriores oleadas de inmigrantes, alcanzando niveles muy 
bajos con 3,5 por 100 000 habitantes en 1989 y todavía sigue disminuyendo. Este logro se ha 
producido gracias a tres factores: el mejoramiento sostenido del nivel de vida, junto con 
mejor alojamiento y educación; gran cobertura de los programas de prevención concretos, 
incluso la vacunación con BCG del recién nacido y el niño en edad escolar, las pruebas de la 
tuberculina en los escolares y la localización rápida y dinámica de casos entre los 
contactos de cada caso activo recién diagnosticado； y , por último, un sistema desarrollado 
de atención primaria de salud, hospitales generales y dispensarios especiales fácilmente 
accesibles y con altas normas clínicas, lo que ha asegurado el tratamiento, el seguimiento y 
la rehabilitación eficaces. El mejoramiento de la situación epidemiológica ha permitido 
modificar el programa de lucha de tal manera que muchos consultorios independiente s de 
tisiología se han integrado a los servicios sanitarios generales. La aplicación sistemática 
de la vacuna BCG a los recién nacidos se suspendió en 1982, y a los escolares del séptimo 
grado, en 1987. Si bien la prueba de la tuberculina se sigue practicando en los niños de 
edad escolar, la vacuna BCG sólo se aplica a los que pertenecen a los grupos de alto 
riesgo. Los niños en quienes resultan positivas las pruebas de la tuberculina y los que son 
contactos de enfermos tuberculosos reciben quimioprofilaxia. Desde mediados de los años 
ochenta, a raíz de la inmigración de grupos de alto riesgo, se puso en marcha un programa 
especial de detección y tratamiento que ha permitido diagnosticar y tratar a muchos enfermos 
de tuberculosis y sus contactos. Desde finales de 1989, a pesar de la inmigración 
proveniente de países donde la tuberculosis es prevalente, el número de casos de 
tuberculosis activa notificados entre los recién llegados no ha sido elevado y, por lo 
tanto, se considera apropiado apoyarse en la localización pasiva de casos más bien que en 
los programas de detección activa. Aun cuando existen pocos casos de SIDA en Israel, se 
tiene presente la posibilidad de que se eleve el número de casos de tuberculosis si el SIDA 
aumenta. 

La delegación del orador comparte la preocupación del Consejo Ejecutivo con respecto a 
los signos de disminución de la eficacia de la lucha contra la tuberculosis en muchos países 
industrializados y la situación desfavorable en muchos países en desarrollo. Apoya 
plenamente la resolución recomendada en la resolución EB87.R7 y expresa la disposición de 
Israel a compartir los conocimientos y experiencias que ha obtenido con cualquier país que 
los juzgue útiles. 

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) dice que la tuberculosis sigue representando un 
problema de salud pública en su país, a pesar de que durante muchos años se han llevado a 
cabo actividades de lucha, que incluyen la localización y el tratamiento de casos y están 
integradas en el sistema de prestación de asistencia sanitaria del país. El problema 
principal que ha impedido que el programa se desenvuelva según lo previsto ha sido la falta 
de fondos para adquirir rifampicina. Apela a la OMS para que acreciente sus esfuerzos de 
colaboración con organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional, a fin de 
movilizar fondos para apoyar los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la lucha contra las enfermedades motivo de debate 
depende principalmente del tratamiento oportuno y apropiado de los casos, especialmente en 
la comunidad. Si bien apoya la necesidad de integrar los programas, se debe señalar que 
dicha integración no podrá tener éxito a menos que se preste atención a revitalizar la 
atención primaria de salud y a fortalecer la competencia local. Se debe hacer hincapié en 
fortalecer la competencia en el plano de la comunidad mediante el adiestramiento de los 
propios habitantes y de los agentes de salud de ésta en la detección y el tratamiento 
tempranos de casos, y en el establecimiento de sistemas eficaces de vigilancia y 
evaluación. Es también vital asegurar el suministro ininterrumpido de medicamentos. La OMS 
es digna de encomio por haber unido sus fuerzas con el UNICEF para constituir la vanguardia 
de la Iniciativa de Bamako, que es una estrategia plausible y oportuna para revitalizar la 
atención primaria de salud. 

En lo que concierne a la tuberculosis, si bien es esencial integrar el programa de 
lucha con el de la lepra, es posible que el lento avance hasta ahora logrado en la lucha 
contra la tuberculosis se deba al hecho de que, en la mayor parte de los países, no se ha 
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prestado a la tuberculosis la importancia que merece y se ha visto eclipsada por la lucha 
antileprosa en lo que hace a la disponibilidad de apoyo de los donantes. En vista de las 
graves dimensiones de la enfermedad y de su relación con el VIH, insta a la OMS a continuar 
encabezando la promoción y movilización de recursos extrapresupuestarios para el programa. 

Con respecto a los ensayos de vacunas, en especial la antineumocócica, es importante 
que se examinen con cuidado los planes para asegurar que, en los lugares donde dichos 
ensayos den buen resultado, la vacuna quede inmediatamente a la disposición de los países 
interesados, por razones éticas y de otro tipo. 

La delegación del orador apoya las resoluciones sometidas a la consideración de la 
Comisión. 

El Profesor GRYGLEWSKI (Polonia) dice que en su país la tuberculosis ha vuelto a ser la 
causa infecciosa más común de muerte. La tuberculosis pulmonar activa representa la mitad 
de los casos nuevos. Aunque la tasa de curación es de casi el 95%, la reducción de la 
incidencia de la tuberculosis es inferior al 5% como consecuencia de un acentuado incremento 
de la incidencia de nuevos casos entre la población adulta que reside en regiones afectadas 
por el desastre ambiental ocasionado por el funcionamiento sin restricciones de la industria 
pesada a lo largo de los últimos cuarenta años. Estudios epidemiológicos efectuados en 
Polonia dejan pocas dudas de que, entre los mineros y los obreros metalúrgicos, la 
tuberculosis establece una relación sinérgica con la silicosis y la fibrosis pulmonares. 
Esta pauta bien podría ser válida para otros países de Europa central y oriental. Por 
consiguiente, si bien su delegación reconoce en gran medida los programas de investigación 
bien elegidos que se mencionan en el documento A44/6, pide que también se apoyen las 
investigaciones dirigidas a estudiar la tuberculosis y las lesiones pulmonares derivadas de 
la exposición crónica a contaminantes industriales. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que, con la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales, su país ha tenido éxito en la lucha contra la lepra y ha 
podido reducir el número de enfermos de unos 40 000 hace cinco años a menos de 9000 
actualmente. A lo largo del mismo periodo, la proporción de enfermos que reciben 
terapéutica multimedicamentosa ha aumentado del 12 al 63%, y se siguen obteniendo mejores 
resultados. La atención se está concentrando en los pacientes que sufren deformidades de 
grados II y III, a fin de lograr su rehabilitación completa. En este contexto, recomienda 
aumentar la rehabilitación junto con medidas para asegurar las intervenciones quirúrgicas 
necesarias, a fin de permitir a estos pacientes reanudar su trabajo. En este momento, la 
proporción de enfermos de lepra en el Pakistán es de 0,5 por 1000 y se espera que para 1995 
la enfermedad haya sido erradicada del país. 

La tuberculosis es un importante riesgo sanitario en el Pakistán y , aunque no hay casos 
de SIDA, el número de enfermos adultos está aumentando considerablemente, de manera que 
actualmente constituyen el 56X del total, frente a 44% de casos infantiles. Se ha observado 
que dicha proporción elevada está vinculada con otras enfermedades o factores de la edad 
adulta: por ejemplo, el porcentaje de embarazos múltiples, especialmente después del cuarto 
o el quinto. También se ha identificado un elevado porcentaje de diabetes sin diagnosticar 
entre los pacientes que acuden por vez primera para recibir tratamiento de infecciones 
respiratorias. Como consecuencia, en el Pakistán se ha propuesto que, en vez de un simple 
programa de lucha contra la tuberculosis, debería haber un programa integrado de atención 
primaria de salud para que el paciente pueda ser atendido integralmente. El porcentaje de 
tuberculosis es asimismo elevado entre los drogadictos y los donadores de sangre 
profesionales. 

Otro problema que se está investigando es el uso común de medicamentos tradicionales, 
muchos de los cuales contienen dosis pequeñas de cortisona; esos pacientes, que han padecido 
tuberculosis en la infancia temprana, a menudo presentan recurrencia de la enfermedad en una 
edad ulterior. También se ha observado la infección entre lactantes de familias ricas 
porque los sirvientes que los cuidan sufrían tuberculosis. Por lo tanto, por conducto de 
los medios de información se ha aconsejado seleccionar a las personas contratadas para 
cuidar de los niños. 

Es evidente que el bacilo de la tuberculosis se está haciendo resistente a la mayor 
parte de los fármacos utilizados en el Pakistán. Por consiguiente, el orador apela a la OMS 
para que fomente mayores investigaciones sobre la quimioterapia de la tuberculosis. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que la colaboración multisectorial es indispensable en la 
prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. A pesar de los esfuerzos 
desplegados, la incidencia y prevalencia de la tuberculosis, la lepra, la salmonelosis y las 
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enfermedades diarreicas siguen siendo muy elevadas como consecuencia de la falta de dicha 
colaboración. Los sectores ajenos al sanitario deben cobrar mayor conciencia de la 
importancia del problema y de la función que desempeñan. Tal vez la Comisión debe ser 
informada de las medidas adoptadas para tal fin. 

La fiscalización sanitaria en las fronteras es esencial en la lucha contra varias 
enfermedades transmisibles, pero está relativamente poco desarrollada. En consecuencia, la 
OMS podría fortalecer sus actividades en ese campo, particularmente con respecto a la 
organización de los puestos fronterizos de fiscalización sanitaria, la evaluación de sus 
actividades y el adiestramiento del personal que trabaja en ellos. 

Resulta esencial contar con medicamentos para tratar enfermedades transmisibles como la 
tuberculosis, la esquístosomiasis y el paludismo. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo 
especial para inducir a los fabricantes de productos farmacéuticos a responder regularmente 
a las solicitudes que se les hacen en relación con cierto número de fármacos utilizados para 
tratar enfermedades que sólo existen en los países en desarrollo. 

La rabia es otro problema sanitario de importancia. Gracias a la ayuda técnica de la 
OMS, en 1982 Túnez estableció un programa nacional de lucha antirrábica que ha conducido a 
la desaparición de la enfermedad, tanto en seres humanos como en animales en las zonas donde 
se ha aplicado. El programa se ha basado principalmente en la vacunación de animales, 
combinada con la eliminación de los perros callejeros y la educación sanitaria. Sin 
embargo, los recursos disponibles han sido insuficientes para mantener campañas de 
vacunación canina, especialmente en zonas urbanas y periurbanas, y a consecuencia de ello la 
enfermedad ha reaparecido en zonas de las que había sido erradicada. La vacunación de 
personas mordidas ha ocasionado problemas porque las vacunas de cerebro de cordero 
utilizadas, a veces causan efectos colaterales, lo cual repercute negativamente desde el 
punto de vista psicológico en la ejecución del programa. Además, a medida que el público se 
entera más, ha venido aumentando la demanda de las vacunas de cultivo celular, más 
costosas. En los dos años anteriores el programa de lucha antirrábica se ha integrado en un 
programa global de lucha contra las zoonosis. 

Quizá el contenido del párrafo 32 de la presentación del programa 13.10 del documento 
PB/92-93 pueda facilitar información a la Comisión de los trabajos que se están efectuando 
para transferir tecnología para la producción de vacunas antirrábicas y formular estrategias 
de lucha antirrábica en zonas urbanas y periurbanas. 

La delegación del orador apoya las resoluciones cuya adopción se recomienda en las 
resoluciones EB87.R1, EB87.R5 y EB87.R7. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que desea unirse a 
otros delegados que han acogido con beneplácito los excelentes progresos logrados con 
respecto a las infecciones agudas de las vías respiratorias y hacer suyas muchas de las 
observaciones expresadas por el delegado de los Estados Unidos de América. El Reino Unido 
seguirá prestando pleno apoyo al programa de infecciones agudas de las vías respiratorias y 
en el año fiscal en curso ha aumentado su contribución al mismo； sin embargo, desea que 
participen nuevos donantes y que los donantes actuales aumenten su contribución al 
programa. La delegación del Reino Unido también apoya la resolución sobre lucha contra las 
infecciones agudas de las vías respiratorias cuya adopción se recomienda en la resolución 
EB87.R1. 

El orador expresa su satisfacción por el programa de tuberculosis y acoge con agrado el 
programa de lucha integral y científicamente sólido descrito en el documento A44/6, que 
reavivará las actividades antituberculosas en la Sede. Con todo, su delegación comparte la 
preocupación expresada por el delegado de Francia con respecto a la creación de un programa 
especial sobre tuberculosis. 

Finalmente, agradece al delegado del Pakistán por haber señalado que el problema de la 
lucha contra la lepra continúa. Aun cuando en los últimos cinco años ha disminuido el 
número de casos de lepra, una tercera parte de los que han sido suprimidos del registro 
presentan cierto grado de anestesia y discapacidad. Por lo tanto, es importante tener 
presente que los servicios sanitarios de los países con un gran número de pacientes que 
sufren la enfermedd de Hansen tendrán que sobrellevar una carga muy pesada en los años 
venideros. Aun cuando la terapéutica multimedicamentosa ha resultado eficaz, es preciso 
trabajar más para mejorar la secuencia del tratamiento de casos, desde la detección hasta la 
rehabilitación. Otro factor importante que ya ha sido subrayado es la necesidad de seguir 
insistiendo para que los servicios de lucha antileprosa se integren en los sistemas de 
prestación de asistencia sanitaria general. La delegación del orador se complace en apoyar 
la resolución sobre lepra cuya adopción se recomienda en la resolución EB87.R5. 



COMISION A: PRIMERA SESION 55 

La Dra. CORNAZ (Suiza) acoge con beneplácito la crecida atención que se ha concedido al 
programa de tuberculosis y concuerda con varios oradores que le antecedieron en que la lucha 
contra esta enfermedad debe, en la medida de lo posible, integrarse con las actividades de 
atención primaria de salud. Por esta razón, su delegación comparte las dudas expresadas por 
el delegado de Francia con respecto a la creación de un programa especial para la 
tuberculosis y propone la siguiente enmienda al proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB87.R7. Al final del párrafo dispositivo 4(1) se deben agregar las palabras 
"cuidando de que esos programas se integren en la mayor medida posible en las actividades de 
atención primaria de salud" y después, en el párrafo dispositivo 4(2)(a), se inserte un 
nuevo apartado que diga: "fomentar en la mayor medida posible la integración de la lucha 
antituberculosa en las actividades de atención primaria de salud", con el cambio 
consiguiente de las letras de los siguientes apartados. 

La delegación suiza comparte la preocupación expresada por muchos oradores que le 
antecedieron con respecto al programa de infecciones agudas de las vías respiratorias. En 
particular, se debe tener especial cuidado con los antibióticos. Pueden ser muy útiles, 
pero su uso entraña ciertos riesgos. Por consiguiente, la delegación de la oradora desea 
proponer que, en la resolución cuya adopción se recomienda en la resolución EB87.R1, se 
agregue el siguiente texto al final del párrafo dispositivo 7(2): "incluido el suministro 
de antibióticos esenciales a un precio asequible, promoviendo su uso racional y procurando 
evitar la aparición de resistencia microbiana". 

El Sr. SATTAR (Maldivas) dice que las autoridades sanitarias de su país han estado 
comprometidas en la lucha contra la lepra desde una fecha muy temprana. Ya en los años 
cincuenta se intentó comprender la distribución de la enfermedad en Maldivas, pero hasta los 
años ochenta no se comenzó un programa sistemático de detección y localización de casos. 
Desde entonces la cobertura alcanza a las 200 islas habitadas del país y se han comenzado 
programas de tratamiento a domicilio, con lo que se ha reducido la incidencia y la 
prevalencia de la lepra. La introducción del tratamiento multimedicamentoso ha permitido 
reducir el periodo de tratamiento, lo cual ha animado a las autoridades a proseguir. El 
Gobierno se ha embarcado en 1991 en un ambicioso programa diseñado para conseguir una 
transmisión nula en el año 1995. Un componente importante del programa es la 
quimioprofilaxis de la población. 

También se ha logrado un avance alentador con el paludismo (no se ha producido ningún 
caso autóctono en seis años), las enfermedades diarreicas y en las seis enfermedades de la 
infancia prevenibles mediante vacunas, para las cuales se ha logrado alcanzar la meta de 
inmunización total de los niños. 

La delegación de Maldivas apoya el proyecto de resolución ante la Comisión. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) se identifica con los comentarios de los 
delegados de Zimbabwe y Túnez respecto a la insuficiente atención prestada por la OMS a las 
zoonosis, cuya incidencia está aumentando en los países en desarrollo. Así como el carbunco 
es motivo de preocupación en Zimbabwe, la rabia se ha convertido en un problema de salud 
pública de cada vez más importancia en la República Unida de Tanzania, donde el sector 
veterinario no ha sido efectivo para contener la enfermedad en los animales domésticos y 
salvajes. El Gobierno de Tanzania opina que existe una "zona gris" entre las esferas de 
competencia de los sectores veterinarios y de salud en la lucha contra las zoonosis y, 
aparentemente, entre las de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 

El problema de la rabia se ha identificado unos años antes en Tanzania y se ha 
preparado un programa para la eliminación de la enfermedad en perros, en colaboración con la 
OMS y el Ministerio de Fomento de Ganadería y Agricultura. Sin embargo, el país ha seguido 
sufriendo epidemias de rabia por estar el programa de lucha abandonado por falta de 
financiación. Por tanto, la delegación del orador desearía que la OMS y los ministerios de 
salud tengan un papel mucho mayor desde el punto de vista técnico y financiero en la lucha 
contra las zoonosis, además de que se produzca una mejora en la cooperación entre la OMS y 
otros organismos de las Naciones Unidas a este respecto. 

La Dra. DOSSOÜ (Benin) dice que, como otros países en desarrollo, su país tiene que 
hacer frente a problemas de salud importantes debidos a enfermedades diarreicas, 
tuberculosis, infecciones agudas de las vías respiratorias y lepra. En el caso de las 
enfermedades diarreicas, Benin tiene un programa de lucha basado principalmente en la 
terapia de rehidratación oral que se está desarrollando con normalidad. 

No hay un programa consolidado para la lucha contra las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, aunque en parte ese sector esté atendido por el Programa Ampliado de 
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Inmunización que protege a los niños contra el sarampión, difteria y tos ferina, por lo que 
es preciso organizar u n programa nacional para las infecciones respiratorias agudas. Benin 
solicita a la OMS su apoyo para la evaluación de la extensión real del problema, antes de 
elaborar el programa de acción. Este programa se podría luego integrar en el Programa 
Ampliado de Inmunización y en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

El programa de lucha contra la tuberculosis se está desarrollando normalmente en cuatro 
de seis departamentos, en los cuales se estima que la cobertura de los cuidados de salud ha 
alcanzado el 80X, como resultado de la descentralización de las actividades de formación en 
salud a nivel periférico. La Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares está ayudando a Benin. Por desgracia se empiezan a registrar en el país casos de 
tuberculosis relacionados con el SIDA. 

Benin ha logrado progresos enormes en la lucha contra la lepra como resultado de la 
introducción del tratamiento multimedicamentoso y de la descentralización. U n análisis 
epidemiológico de la situación de la lepra muestra que el número de casos registrados ha 
caído bruscamente de 20 000 en 1982 a 2256 en 1990 y los de prevalencia de 3,18% en 1986 
a 0,S9X en 1990. La cobertura de la terapia multimedicamentosa ha aumentado constantemente, 
pasando de un 15X en 1989 a un 85X en marzo de 1991. A pesar de estas tasas tan elevadas de 
cobertura, sin embargo, el problema persiste debido a la formación inadecuada de 
supervisores y a la falta de apoyo para la rehabilitación de los pacientes ya curados. Su 
país agradecería por tanto la ayuda de la OMS o de cualquier otra organización gubernamental 
o no gubernamental para solucionar estos problemas. 

La delegación de Benin apoya los tres proyectos de resolución con las enmiendas 
propuestas a cada uno sobre los programas bajo estudio. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su país depende de los emigrantes
y
 algunos de los 

cuales proceden de zonas donde la tuberculosis y otras enfermedades son endémicas. Hace 
unos años su Gobierno puso en marcha un programa para examinar a los recién llegados con 
respecto a la tuberculosis y algunas otras enfermedades transmisibles como el SIDA y la 
hepatitis В y, como consecuencia, se han reducido a un nivel muy bajo la incidencia y la 
prevalencia de la tuberculosis. El personal del programa de atención primaria de salud hace 
visitas a domicilio a los pacientes para asegurar que toman sus medicinas con regularidad. 
Además, Qatar tiene una cobertura del 93% para la BCG. La vacuna se aplica al nacer junto 
con la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B. La delegación de Qatar apoya el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB87.R7. 

El Dr. MAABREH (Jordania) dice que el programa de lucha contra la tuberculosis de su 
país está progresando. Está integrado en los servicios de atención primaria de salud y se 
ha establecido u n centro especial de seguimiento. En especial se están realizando esfuerzos 
para detectar los casos entre los grupos de población más vulnerables. La vacuna BCG se 
administra en el colegio a los niños de 6 años. Como resultado de estas medidas se han 
curado todos los casos detectados de tuberculosis y la incidencia de la enfermedad entre los 
niños se ha reducido en el último año. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a las preguntas especificas 
formuladas, señala que el delegado de Zimbabwe fue el primero en llamar la atención respecto 
a la disminución de los recursos. Este punto se ha tocado en los debates de apertura sobre 
el programa 13. Los delegados pueden dirigirse al cuadro 5 en las páginas A-34 a A-40, del 
documento PB/92-93, centrándose en la columna b ) , que indica los aumentos y disminuciones 
reales de los recursos por programas. Sólo dos secciones de la resolución de apertura de 
créditos muestran aumentos. La primera es Infrae s truc tura de los sistemas de salud, con un 
aumento de US$ 6,8 millones en términos reales, la mayor parte del cual se utilizará para la 
organización de sistemas basados en la atención primaria de salud, y la segunda es: 
Promoción y protección de la salud, que ha aumentado en US$ 2,2 millones. Dado el 
presupuesto de crecimiento cero de la Organización, estos aumentos deben ser compensados en 
otros apartados. La mayor disminución es de US$ 6,3 millones en Dirección, coordinación y 
gestión. Le sigue una disminución de US$ 3,5 millones en Prevención y lucha contra las 
enfermedades y una disminución de US$ 1,7 millones en Apoyo al programa. 

En los programas de infrae s truc tura y de los sistemas de salud y ciencia y tecnología, 
los cambios en los recursos están dominados por las decisiones tomadas a nivel de país, las 
cuales son responsables del 85% de las reducciones en los recursos observadas en el 
programa 13, si se expresan en términos absolutos. Estas cifras son un reflejo de 
decisiones a nivel de país para trasladar recursos de actividades más separadas de lucha y 
prevención de las enfermedades a actividades más integradas relacionadas con el apoyo a la 
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infraestructura. Si estas decisiones han puesto en peligro algunos programas de lucha y 
prevención de las enfermedades a nivel nacional ello es, por supuesto, un motivo de 
inquietud. El remedio se ha de buscar en la continuación del diálogo a nivel nacional. 

La preocupación expresada respecto a la "verticalización" de los programas de la OMS es 
comprensible pero no está justificada. Sin duda, un motivo ha sido el hecho de que la 
revisión del programa se empezó con los programas muy específicos de lucha contra 
enfermedades transmisibles, muchos de los cuales tienden a parecer programas especiales 
verticales. Pero prácticamente todos ellos utilizan estrategias y tecnologías 
especializadas elaboradas a nivel mundial como un componente de los servicios de salud que 
se prestarían por una vía común final a nivel de la comunidad. Los capítulos sobre 
presupuesto que se van a revisar a continuación tratan específicamente del apoyo de la OMS a 
estas rutas finales comunes y los miembros podrán ver los esfuerzos desplegados para 
reforzar los sistemas de prestación de asistencia integrada centrados en el nivel de 
distrito. 

Ya en 1986, los programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra habían publicado, 
en colaboración con la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, informes sobre 
la lucha contra esas enfermedades, como parte integrada de la atención primaria de salud. 
Se pueden obtener estos informes si interesan. La OMS es favorable a la integración de la 
lucha antituberculosa con la lucha contra la lepra, aunque lo considera como un paso 
intermedio hacia una integración total de los servicios generales de salud. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado cómo funciona en realidad el criterio de 
la OMS en la lucha integrada contra las enfermedades, mencionada en el párrafo 42 del 
documento A44/6 actualmente en estudio. Se ha constituido recientemente un grupo de 
trabajo, el cual constituye un foro donde los gestores de los diversos programas de la Sede 
pueden debatir los problemas y las posibilidades de proporcionar apoyo a los países a través 
de las oficinas regionales y de país de la OMS. Hay que asegurar que las necesidades de los 
países se identifican y que todo el espectro de opciones del apoyo de la OMS para satisfacer 
esas necesidades se da a conocer a los responsables de tomar las decisiones a nivel de 
país. El proceso empieza y acaba a nivel de país. El grupo de trabaj o acaba de comenzar su 
labor, que espera siga siendo informal, práctica y flexible. La lucha contra la 
tuberculosis mejorará sensiblemente mediante el planteamiento integrado. 

Sin embargo, hay que ser realista sobre el potencial de integración. En general, los 
países no están tomando una decisión específica respecto a si integrar o no los diversos 
servicios de salud. La mayoría preferirían la integración y los "centros multiservicios" 
para la salud, pero los países se ven limitados por la falta de recursos de salud, incluida 
la escasez de personal formado, la falta de instalaciones de salud y la carencia de 
medicamentos y suministros. Seguramente la llamada para la integración no tenga mucho 
impacto mientras se retengan los recursos necesarios para corregir esas deficiencias. Los 
problemas son más graves en los países menos desarrollados y, a fin de cuentas, lo que 
requieren son recursos externos. 

En respuesta a las preguntas formuladas por el delegado de Túnez, el Dr. Henderson dice 
que la acción multisectorial es el pilar central de la estrategia de atención primaria de 
salud. La OMS reconoce que en el tema de las enfermedades transmisibles se están 
encontrando considerables dificultades y está esforzándose por mejorar la situación. 

Las investigaciones coordinadas por la OMS sobre ecología canina han demostrado que hay 
acceso suficiente a la población de perros para su vacunación contra la rabia por vía 
parenteral en grandes zonas de Africa, América Latina y Asia y que, en muchos casos, cuesta 
la mitad eliminar la infección en los perros, utilizando las vacunas modernas, seguras y 
potentes, que el tratamiento continuado de las personas tras su exposición a la rabia. Se 
han elaborado estrategias adecuadas para la eliminación de la rabia canina en las 
principales ciudades de Latinoamérica, donde la mayoría de los países se han lanzado a un 
programa regional para la lucha y eliminación de la rabia urbana. También se han 
probado con éxito estrategias adecuadas en ciudades de Asia y Africa. La OMS está planeando 
ahora iniciar programas de eliminación de la rabia de ciudad en ciudad y por regiones. La 
Organización participa en la transferencia de tecnología relacionada con la investigación 
sobre técnicas sencillas de producción de vacunas, la introducción de la administración de 
vacunas intradérmicas y de pautas abreviadas que disminuyen los costos y la promoción de la 
utilización de inmunoglobulinas de origen animal purificadas, y la investigación sobre 
anticuerpos monoclonales como alternativas a las inmunoglobulinas de la rabia humana para el 
tratamiento tras la exposición. 

El Dr. TULLOCH, División de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones 
Respiratorias Agudas, respecto a la pregunta formulada por el delegado de la URSS relativa a 
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vacunas contra las infecciones respiratorias, dice que las actividades en esta esfera están 
coordinadas en el marco del programa de investigación y desarrollo en materia de vacunas 
bajo la dirección de dos comités que tratan respectivamente de las vacunas contra las 
enfermedades víricas de las vías respiratorias y de las vacunas bacterianas encapsuladas. 
El programa de infecciones agudas de las vías respiratorias proporciona apoyo técnico y 
financiero a los ensayos prácticos de vacunas. Por ejemplo, se está preparando una prueba 
sobre el terreno en Gambia con una vacuna de Haemophilus influenzae de tipo В en 
colaboración con el Consejo Británico de Investigaciones Médicas. 

Respecto al comentario del delegado de Zimbabwe, el Dr. Tulloch confirma que los 
responsables del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
respiratorias agudas comparten la preocupación expresada sobre la reducción de asignación de 
fondos del presupuesto ordinario a esos programas en la Región de Africa. En el presupuesto 
para 1992-1993 sólo se han asignado fondos del presupuesto ordinario para la lucha contra 
las enfermedades diarreicas a tres países y no se han asignado a ningún país para la lucha 
contra infecciones respiratorias agudas. 

El Dr. KOCHI, Tuberculosis, agradece a los delegados su apoyo al programa contra la 
tuberculosis y sus manifestaciones de preocupación por el problema de la tuberculosis. En 
relación con las preguntas formuladas por los delegados del Japón y de Francia respecto a la 
escasez de etionamida, utilizada principalmente como fármaco antituberculoso de segunda 
instancia para tratar un pequeño número de pacientes resistentes a los medicamentos 
antituberculosos de primera elección, señala que existe una escasez similar en otros países, 
incluidos los Estados Unidos de América y el Brasil. En los Estados Unidos de América 
también hay escasez de isoniazida, un medicamento contra la tuberculosis de primera 
instancia sin el cual es prácticamente imposible un tratamiento efectivo contra la 
enfermedad. Esta escasez se debe en gran parte a la opinión sostenida por los principales 
fabricantes de productos farmacéuticos de que la tuberculosis está desapareciendo de los 
países industrializados y de que por lo tanto los medicamentos antituberculosos ya no son un 
buen negocio. Como primer paso, el programa de la OMS contra la tuberculosis pretende 
aumentar las acciones dirigidas a informar a esos fabricantes sobre la verdadera situación 
respecto a la tuberculosis en el mundo. El programa contra la tuberculosis, en colaboración 
con otros programas pertinentes de la OMS, también espera elaborar una estrategia coordinada 
dirigida a asegurar la producción continuada de fármacos de segunda elección como la 
etionamida. Contestando a la pregunta formulada por el delegado de los Países Bajos 
respecto al cuadro 5 del documento A44/6, dice que hay unos 16 programas nacionales de lucha 
antituberculosa con números de casos notificados y tasas de curación conocidas; además se 
están llevando a cabo actualmente cinco programas de coordinación técnica. 

En relación a las preguntas formuladas respecto a la disponibilidad de apoyo financiero 
para las actividades de coordinación técnica, el Dr. Kochi señala que uno de los principales 
objetivos de la coalición mundial para la lucha antituberculosa es animar a los organismos 
internacionales y bilaterales, además de a las organizaciones no gubernamentales, para que 
asistan al mayor número posible de programas de lucha contra la tuberculosis en países en 
desarrollo. El papel de la OMS es proporcionar ayuda técnica mediante evaluaciones o 
revisiones conjuntas del programa para asegurar la solvencia técnica, mientras que el papel 
principal de los organismos externos es proporcionar ayuda financiera. Dentro de este 
proyecto, una vez comprometidos los organismos y los países receptores en programas de lucha 
contra la tuberculosis, no es probable que el apoyo financiero sea un problema grave. Uno 
de los mejores ejemplos de estas actividades de coordinación técnica es el programa contra 
la tuberculosis en China, con su préstamo de US$ 40 millones del Banco Mundial. 

El Dr. NOORDEEN, Lepra, agradece a los delegados su apoyo al programa contra la lepra. 
La cuestión sobre un posible reservorio de casos no registrados a la que ha hecho referencia 
el delegado de Malasia, se está tratando de varias maneras

 y
 mediante el fomento de tácticas 

innovadoras con objeto de movilizar la comunidad y de educación sanitaria para aumentar la 
localización pasiva de casos. La difusión del tratamiento multimedicamentoso ha generado, 
por sí misma, una considerable conciencia en las comunidades y ha alentado la declaración de 
un mayor número de casos por parte de los propios afectados. Durante los últimos seis o 
siete años, varios programas han registrado aumentos sustanciales de casos declarados por 
los afectados, a veces hasta de un 100%, tras la introducción de la terapia 

multimedicamentosa. Es de esperar, vista la tendencia, que la diferencia entre el número de 
casos registrados y el número de casos estimados se reduzca significativamente en los 
próximos años. Respecto a la posible interacción entre la infección por el VIH y la lepra, 
no hay indicios claros de que la epidemia por el VIH tenga un impacto significativo sobre la 
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situación de la lepra; sin embargo, se ha de estudiar la situación más a fondo. Se están 
realizando varios estudios en Africa y en Asia, financiados conjuntamente por el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial 
sobre el SIDA para investigar la posible interacción entre las dos infecciones； también se 
están planificando en América Latina estudios similares, cuyos resultados se esperan para 
dentro de un año o dos. 

Respecto a la pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre los progresos en la 
elaboración de una vacuna contra la lepra, el Dr. Noordeen dice que se están realizando tres 
ensayos sobre el terreno utilizando una vacuna con Mycobacterium leprae muerto procedente 
del armadillo. Se esperan los primeros resultados de Venezuela, a finales de 1991, los 
resultados de Malawi estarán disponibles hacia 1995 y los de la India hacia el final del 
decenio. Además de esta vacuna procedente del armadillo, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales está apoyando investigaciones 
sobre vacunas de segunda generación obtenidas por manipulación genética. 

La delegada de Grecia.ha preguntado sobre la utilización del término "enfermedad de 
Hansen" en preferencia al de "lepra". Algunos países han decidido emplear el término 
"enfermedad de Hansen" para reducir el estigma social asociado a la enfermedad. Aunque la 
OMS simpatiza con esta actitud, la opinión general es que la enfermedad debe ser llamada 
"lepra" y que se debe hacer frente al problema del estigma asociado a ella y resolverlo. 
Muchos consideran que el cambio de nombre es mera cosmética, con beneficios muy limitados y 
temporales. 

Finalmente, indica un error por corregir en el documento A44/7: en el cuadro 3, en la 
columna encabezada por "Octubre 1987" en lugar de la cifra de "5 813 000" casos registrados 
debería poner "4 813 000". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución sobre lucha 
contra las infecciones respiratorias agudas, que figura en la resolución EB87.R1, con la 
enmienda propuesta al párrafo 7(2) por la delegada de Suiza. 

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

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución sobre el 
programa de lucha contra la tuberculosis, que figura en la resolución EB87.R7, con las 
cuatro enmiendas siguientes. La delegada de Grecia ha propuesto que en el párrafo 1 de la 
parte dispositiva, se inserten las palabras "particularmente a la luz de la pandemia de 
infección por el VIH" después de "examinando la situación de las actuales actividades de 
lucha". La delegada de Suiza ha propuesto la inserción de las palabras "cuidando de que 
esos programas se integren en la mayor medida posible en las actividades de atención 
primaria de la salud" al final del párrafo 4(1) de la parte dispositiva y que en el 
párrafo 4(2) de la parte dispositiva se añada un nuevo apartado entre los apartados a) y b) 
con el siguiente texto: "fomentar en la mayor medida posible la integración de la lucha 
antituberculosa en las actividades de atención primaria de salud". En la reunión anterior 
el delegado del Japón ha propuesto que el párrafo 4(4) de la parte dispositiva se enmiende 
como sigue : "que informe a la próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en la ejecución del programa de lucha antituberculosa". 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice, refiriéndose a la enmienda propuesta del 
párrafo 4(4) de la parte dispositiva, que el informe de la Asamblea de la Salud se debe 
hacer por conducto del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo, pero 
se pregunta si habrá tiempo suficiente para preparar un informe útil para su estudio por el 
Consejo Ejecutivo antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, reconoce que puede ser difícil informar sobre 

los progresos realizados a través del Consejo Ejecutivo en el poco tiempo que queda antes de 

la próxima Asamblea de la Salud; puede que sea preferible recomendar que el Director General 

informe lo antes posible, si hay materia suficiente, teniendo en cuenta el orden del día de 

la Asamblea de la Salud. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.7. 
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El PRESIDENTE sugiere que el párrafo 4(4) de la parte dispositiva diga así: "que 
informe a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos 
realizados en la ejecución del programa de lucha antituberculosa". 

Asi queda acordado. 

El Sr. ALGAN (Turquía) propone que el apartado 4(2)(b) de la parte dispositiva (que 
pasa a ser el 4(2)(c) con el subpárrafo adicional propuesto por la delegada de Suiza) sea 
enmendado, insertando detrás de la palabra "críticos", las palabras "incluidos los aspectos 
biológicos y psicosociales". 

Asi queda acordado. 

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

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar la resolución sobre lepra recomendada 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87,R5. 

o 
Se aprueba el proyecto de resolución. 

Programas 13.11 y 13.13: Enfermedades de transmisión sexual； y SIDA 

El PRESIDENTE pide a los delegados que limiten sus intervenciones sobre el SIDA a los 
temas relacionados con el presupuesto por programas. Otras preguntas sobre el SIDA se deben 
reservar para la reunión no oficial que se va a celebrar con ese fin; se llevará a cabo un 
debate a fondo sobre el SIDA en el punto 19 del orden del día. Sin embargo, las cuestiones 
relacionadas con el programa de enfermedades de transmisión sexual se van a estudiar en este 
punto del orden del día. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, respecto a los programas 
13.11 y 13.13 dice que el Consejo Ejecutivo está preocupado por el aumento general de las 
infecciones por clamidia, los virus del herpes y los virus del papiloma. Asimismo deplora 
la persistencia en algunos países de la sífilis congénita y de la oftalmía neonatorum 
gonocócica, a pesar de que estas dos últimas enfermedades son totalmente prevenibles con un 
buen programa de lucha. El Consejo Ejecutivo considera que los programas de enfermedades de 
transmisión sexual y sobre el SIDA deben integrarse lo antes posible, especialmente en el 
nivel primario de atención de salud. Los presupuestos mundiales y regionales para el 
programa de enfermedades de transmisión sexual son totalmente insuficientes. El Programa 
Mundial sobre el SIDA (PMS) se basa fundamentalmente en recursos extrapresupuestarios que 
en 1990 ascendían a unos US$ 100 millones. Sin embargo, es probable que el programa se 
encuentre con dificultades, pues el nivel esperado de financiación extrapresupuestaria 
para 1991 es de US$ 70 millones, lo que supone una disminución de un 30%. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual 
se ha descuidado seriamente hasta su reciente aparición como factor importante en la 
propagación del V I H , particularmente en los países en desarrollo. Es muy necesario 
desarrollar estrategias y métodos efectivos para la lucha contra todo el espectro de 
enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección por el VIH. Esto implica una 
mayor investigación y fomento de las actividades en biomedicina básica, epidemiología, 
social y de comportamiento junto con investigaciones sobre sistemas de salud. La 
disminución de las asignaciones del presupuesto ordinario al programa de enfermedades de 
transmisión sexual es un motivo de preocupación. Sería interesante saber cómo se va a 
ejecutar desde el punto de vista administrativo la integración del programa de enfermedades 
de transmisión sexual en el Programa Mundial sobre el SIDA y si se aumentarán los recursos 
destinados a las enfermedades de transmisión sexual. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud, tras sufrir ulteriores enmiendas en la undécima sesión plenaria, en su resolución 
WHA44.8. 

o 1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.5. 
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El Dr. PINICHPONGSE (Tailandia) agradece al Director General y al personal del Programa 
Mundial sobre el SIDA su apoyo a Tailandia en la lucha para contener la expansión de esta 
epidemia en los últimos siete años. En 1988 se inició un plan a corto plazo con apoyo 
financiero y técnico de la OMS. En 1989, los donantes internacionales comenzaron a 
contribuir más al programa a través del plan a medio plazo (1989-1991), con la coordinación 
de la OMS, dando así un empujón a los esfuerzos nacionales para luchar contra la infección 
del VIH. El apoyo proporcionado al Programa Mundial sobre el SIDA por la comunidad donante 
internacional ha permitido a Tailandia llevar a cabo su programa nacional. Tailandia está 
aumentando gradualmente la financiación de su programa a partir del presupuesto nacional. 
Muchos otros países en desarrollo también se beneficiarán sin duda de un apoyo similar. 
Vistas las dificultades financieras a las que tiene que hacer frente la Organización, otras 
contribuciones adicionales de la comunidad internacional son vitales para contener la 
amenaza que supone para la salud mundial el SIDA. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) expresa la satisfacción de su delegación por el éxito 
logrado por el Programa Mundial sobre el SIDA en la ejecución de su estrategia global, que 
ha conseguido avances inmensos en la prevención y la lucha contra la enfermedad en el 
periodo relativamente corto transcurrido desde 1987. En el análisis de la situación en el 
documento del presupuesto por programas (página В-236) se señala que el PMS ahora tiene una 
experiencia operativa con más de 150 programas nacionales, pero se calcula que la infección 
por VIH y el SIDA van a aumentar drásticamente en los años noventa. A 1 de abril de 1991 el 
número de pacientes de SIDA había alcanzado la cifra récord de 345 534, pero el número real 
probablemente sea mayor. 

Puesto que la infección por VIH y el SIDA están relacionados en gran medida con la 
procedencia social, los hábitos culturales y el comportamiento es gratificante ver que el 
PMS está estrechamente integrado con otros programas como los de salud mental, 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, uso indebido de drogas y tuberculosis. Al 
respecto, la oradora resalta la importancia del estudio del comportamiento de los pacientes 
infectados por el VIH, pues los hábitos saludables, tales como utilizar preservativos y 
desalentar entre los drogadictos el uso compartido de jeringuillas, pueden ayudar a frenar 
la difusión de la enfermedad. También es importante controlar muy estrictamente la calidad 
de los hemoderivados. Algunos aspectos de los programas sobre enfermedades de transmisión 
sexual y SIDA pueden realizarse conjuntamente. El programa de enfermedades de transmisión 
sexual también está directamente relacionado con la salud de la madre y del niño y con la 
atención primaria de salud. Por lo tanto es importante coordinar los programas relacionados 
en la Sede para promocionar su ejecución a nivel nacional. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que su delegación comparte la inquietud 
del Director General por los limitados recursos financieros disponibles para el Programa 
Mundial sobre el SIDA, un tema de especial gravedad para los países en desarrollo. Su pals 
ha creado lo que podría llamarse un programa nacional clásico de lucha contra el SIDA que 
ahora se está consolidando gracias a la descentralización y a la gestión integral a nivel de 
distrito y de aldea. El programa comprende los cuidados a domicilio de los pacientes del 
SIDA, el asesoramiento, y el refuerzo de la información, la educación y la comunicación a 
nivel de la comunidad, utilizando diversos métodos clásicos y tradicionales de control del 
SIDA. 

El mensaje que aparentemente se está transmitiendo a los países en desarrollo es que, 
en adelante, no esperen recibir fondos suficientes para realizar y consolidar sus programas 
de lucha contra el SIDA. Así por ejemplo, en 1990 su país sólo llevó a cabo el 50%, 
aproximadamente, de las actividades planeadas en el programa, debido a una financiación 
limitada y el futuro parece aún más pesimista. 

La situación se agrava debido a que los recursos financieros nacionales para el sector 
de la salud en general, y en consecuencia para la lucha contra el SIDA, también son muy 
limitados； teniendo en cuenta además los muchos otros problemas de salud pública 
prevalecientes y todo ello en un momento en que se está sintiendo con fuerza el impacto 
sanitario y socioeconómico de la evolución de la epidemia del SIDA. Sin embargo, las 
actividades de lucha y prevención contra el SIDA en los países deben ser organizadas, 
consolidadas y mantenidas, y en los hospitales y en los hogares se deben proporcionar 
cuidados sanitarios a los pacientes del SIDA, a pesar del resultado final irremediable. 

Aunque las actividades de lucha contra el SIDA en el país están totalmente integradas 
en el sistema de atención primaria de la salud, se necesitan recursos adicionales para 
mantener el programa y se han hecho gestiones para revisar estas actividades y para 
centrarse más en estrategias efectivas a largo plazo, como por ej emplo invertir en la 
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generación joven aún no activa sexualmente. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos 
la epidemia es sobrecogedora para los países en desarrollo con sus economías frágiles y está 
causando una verdadera desorganización de sus sistemas sanitarios. Estos países necesitan 
urgentemente más refuerzos y se debe animar a la OMS para que continúe sus esfuerzos para 
movilizar más recursos e instar a los países donantes a que se hagan cargo de la gravedad de 
la epidemia en los países en desarrollo. 

El Profesor GIRARD (Francia) reitera el punto de vista de su delegación en varias 
ocasiones, de que en vista de que el Programa Mundial sobre el SIDA está financiado 
exclusivamente por fondos extrapresupuestarios, es esencial establecer mecanismos operativos 
y de gestión que permitan continuar realizando los programas financiados de esta forma e 
integrar sus políticas en la estrategia global de la OMS. Los Estados Miembros no deben 
conformarse con expresar sus preocupaciones y temores y, a pesar de las dificultades legales 
y técnicas, deben montar el engranaje que permita reconciliar la evolución del presupuesto 
ordinario con el hecho de que son mayores las contribuciones extrapresupuestarias. Si la 
Organización ha de seguir ejerciendo un control coherente y lógico sobre sus recursos, se 
deben racionalizar las dos fuentes de financiación. 

Las cifras de la página B-240 del documento presupuestario no son lo suficientemente 
claras. Las cifras facilitadas por el representante del Consejo Ejecutivo para los recursos 
extrapresupuestarios del bienio actual no corresponden con la cifra de US$ 198 millones, y 
las que figuran para 1992-1993 parecen ser excesivamente optimistas. Deben buscarse nuevas 
posibilidades para la preparación del documento presupuestario para que las decisiones se 
puedan tomar con un conocimiento total de los hechos, basándose en la situación real, más 
que en meras esperanzas. Los responsables del programa podrían proporcionar para el bienio 
1992-1993 una serie de cifras, con un mínimo, bajo el cual es poco probable que se sitúe la 
cifra real y un máximo razonable. 

El Dr. TEMGOUA SAOUNDE (Camerún) pide alguna explicación sobre la distribución por 
continentes de las asignaciones del presupuesto ordinario que aparecen en las páginas B-231 
y B-240 del documento y que no parecen tener en cuenta las necesidades de los países, 
especialmente en Africa. Por ejemplo el cuadro de la página B-231 muestra una reducción de 
las asignaciones del presupuesto ordinario para las actividades de los países en Africa de 
US$ 243 000 para 1990-1991 a US$ 43 000 para 1992-1993, mientras que en las cifras 
regionales e interpaíses aparece un aumento de US$ 32 000 a US$ 50 000. Las cifras para el 
SIDA en la página B-240 muestran los mismos cambios. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comenta las mejoras en 
la ejecución del Programa Mundial sobre el SIDA, al haberse utilizado el 83% del presupuesto 
revisado de US$ 90,7 millones antes del 31 de diciembre de 1990. Sin embargo, a la 
delegación del Reino Unido le preocupa haberse enterado, en la reciente reunión del Comité 
de Gestión del PMS, de que la financiación para el Programa de 1990-1991 tuvo una falta de 
fondos de US$ 34,8 millones； es preciso animar a la OMS para que explore todas las vías 
posibles para obtener fondos adicionales. El Reino Unido tiene el placer de confirmar su 
compromiso para 1991, que incluye además un pequeño aumento sobre sus contribuciones para 
1989 y 1990 al Programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) respalda totalmente los comentarios del orador anterior. 
Además, parece que se olvida que algunas enfermedades de transmisión sexual pueden ser 
eliminadas : un ejemplo concreto es la sífilis congénita que, con un esfuerzo vigoroso y 
sostenido, se puede reducir significativamente o incluso eliminar en un futuro próximo. 
También es preocupante que estos esfuerzos parecen haber sido eclipsados por los de lucha 
contra el SIDA. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con agrado las mejoras en la ejecución del 
Programa Mundial sobre el SIDA. Respecto al cuadro de la página B-240 del documento 
presupuestario, observa que no hay consignaciones del presupuesto ordinario para las 
actividades regionales e interpaíses en Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y 
el Pacífico Occidental, aunque sí figuran cifras para los ingresos de otras fuentes. Puede 
ser útil incluir en el cuadro alguna explicación con los pormenores de estas otras fuentes. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de 
Suecia sobre las disposiciones administrativas para la transferencia del programa de 
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enfermedades de transmisión sexual al Programa Mundial sobre el SIDA y sobre las 
repercusiones que esta transferencia tiene en el presupuesto, dice que, en su última 
reunión, el Comité de Gestión del PMS ha recomendado al Director General que el programa de 
enfermedades de transmisión sexual sea transferido en su totalidad al PMS, como una unidad 
separada, junto con su presupuesto. Está aún por ver qué va a ocurrir con las actividades 
relativas a las enfermedades de transmisión sexual en el contexto de la lucha contra el VIH 
o el SIDA. Hay motivos para pensar que se aumentarán los recursos para las enfermedades de 
transmisión sexual independientemente del SIDA y que en consecuencia habrá un aumento de las 
actividades en el programa de enfermedades de transmisión sexual. El Director General aún 
no ha tomado una decisión respecto a esta transferencia. 

En respuesta al delegado del Camerún, como se ve en el párrafo 29 de la página B-230 
del documento presupuestario, el descenso de la consignación del presupuesto ordinario en la 
Región de Africa se debe al hecho de que en muchos países las actividades se costean con 
cargo a fondos disponibles del programa del SIDA. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, explica que los recursos del Programa 
Mundial sobre el SIDA ahora están mucho más restringidos que en los años anteriores pues no 
se están expandiendo tan rápidamente como la pandemia. El PMS apoya programas nacionales 
sobre el SIDA en más de 100 países, frente a los 50 de hace dos años. Es decir, que los 
ingresos del PMS ahora se igualan con sus gastos, en un momento en que la demanda de 
recursos, especialmente a nivel de los países está aumentando y en muchos países ya existe 
la capacidad para absorber esos recursos. Esto es una desgracia si se tienen en cuenta las 
últimas previsiones para la pandemia facilitadas por la OMS la semana anterior: si se 
estimaba que 15 a 20 millones de adultos estarían infectados por VIH el año 2000, el cálculo 
actual se cifra en alrededor de 30 millones de infecciones por el VIH en adultos y otros 
10 millones en niños, con lo que por lo menos 40 millones de personas van a estar infectadas 
por el virus en el año 2000. También se calcula que habrá unos 10 millones de adultos con 
SIDA, en comparación con el cálculo anterior de 5 a 6 millones y gran parte del aumento de 
esas previsiones es el resultado de la expansión de la pandemia en regiones de fuera de 
Africa, especialmente Asia y América Latina. 

El PMS está intentando mejorar la situación de los recursos disponibles mediante cuatro 
iniciativas. En primer lugar está calculando los recursos necesarios por países para los 
programas nacionales contra el SIDA para el decenio actual y prevé presentar esa información 
al Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA en noviembre de 1991, con la 
esperanza de poder definir las necesidades más claramente y así atraer más fondos. En 
segundo lugar, el PMS está propugnando un mayor apoyo a los programas nacionales por parte 
de las Naciones Unidas y los organismos bilaterales. En tercer lugar, está trabajando con 
el Comité de Gestión del PMS para idear procedimientos mediante los cuales el Programa pueda 
recibir financiación específica, incluidas contribuciones de fuentes privadas, a ser posible 
antes del final de 1991. Finalmente, el PMS está esforzándose para utilizar sus recursos 
centrándose en las prioridades； se facilitará más información al respecto en el debate del 
punto 19 del orden del día. 

Con respecto a las cifras que ponen en tela de juicio los delegados de Francia y el 
Camerún, el cálculo de US$ 232 millones para fondos extrapresupuestarios para 1992-1993 se 
hizo al preparar el presupuesto por programas. El cálculo actual basado en un supuesto 
realista de la disponibilidad de medios es de US$ 192 millones. Se ha pedido al PMS que 
prepare un presupuesto de contingencia para el bienio de US$ 150 millones en caso de que no 
se pudiesen conseguir los US$ 192 millones. Las reducciones en las asignaciones del 
presupuesto ordinario para la mayoría de las actividades reflej an el hecho de que la mayor 
parte de los países y las regiones dependen de la utilización de recursos 
extrapresupuestarios para llevar a cabo las actividades de su programa. 

Programas 13.14 y 13.15: Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades 
transmisibles； Ceguera y sordera 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al 
programa 13.14, dice que el Consejo destaca la importancia de la meningitis meningocócica, 
especialmente el tipo causado por los meningococos B, la única variante de la enfermedad que 
en este momento no tiene una vacuna adecuada. También enfatiza la importancia de estudiar 
más a fondo las infecciones oportunistas, en particular las infecciones nosocomiales y las 
que sufren los enfermos de SIDA. Hace mención de la introducción de la vacunación contra la 
hepatitis В y probablemente en un futuro muy cercano también contra la hepatitis A. Se está 
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haciendo un esfuerzo notable en la vigilancia epidemiológica en los 110 centros que tiene la 
Organización para la gripe, porque es muy importante conocer oportunamente las variaciones 
antigénicas del virus y su frecuencia para preparar una vacuna. Hace alusión al problema 
del dengue, y particularmente la fiebre hemorrágica, en el territorio del Caribe y del Asia 
Sudoriental. Como se puede ver en la página B-246, si bien hay un aumento de 
US$ 11 millones a US$ 15 millones en el presupuesto ordinario para el próximo bienio para el 
programa 13.14, hay una disminución de los recursos extrapresupuestarios, aunque 
probablemente van a aumentar. 

Con respecto al programa 13.15, el Consejo señala la importancia de la prevención de la 
ceguera y de la sordera, indicando que la mayoría de las causas son prevenibles. En el caso 
de la ceguera resalta que hay que luchar contra enfermedades como la oncocercosis y menciona 
el estudio sobre el uso de lentes infraoculares en la cirugía de la catarata, sobre todo en 
países en desarrollo. Con respecto a la sordera, señala que muchos de los aproximadamente 
45 millones de casos en el mundo se deben igualmente a infecciones prevenibles, 
especialmente la otitis media, que puede provocar sordera si no se la trata adecuadamente. 
También hay que subrayar los efectos tóxicos de los medicamentos que se están utilizando en 
el tratamiento de algunas enfermedades. La asignación del presupuesto ordinario para el 
programa es pequeña y disminuirá para el próximo bienio; el documento presupuestario muestra 
que son insuficientes los fondos extrapresupuestarios, con la excepción del programa de la 
oncocercosis, que recibe un finaneiamiento especial. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



QUINTA SESION 

Sábado, 11 de mayo de 1991t a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES； punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 y WHA43.16； documentos EB87/1991/REC/l, 
parte I y parte II, capítulo II; A44/9,1 A44/10, A44/112 y A44/INF.DOC.Д) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-179 a B-264, y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 83-124) (continuación) 

Programas 13.14 y 13.15 (continuación) 

El Dr. CICOGNA (Italia) manifiesta su estima por los nuevos esfuerzos que está 
desplegando la OMS para combatir la morbilidad y mortalidad causadas por las infecciones 
parasitarias intestinales, incluidas la giardiasis, la amebiasis y la helmintiasis. Para 
combatir las infecciones helmínticas en el plano de la comunidad se dispone de medicamentos 
que son eficaces en una sola dosis. Se estima que hay actualmente 1000 millones de personas 
infectadas por lombrices, 800 millones por tricocéfalos y 500 millones por anquilostomas. 
Estas infecciones representan una de las principales causas de enfermedad entre los niños de 
5 a 14 años de los países en desarrollo. Para este grupo de edad se ha estimado que la 
esquistosomiasis y la helmintiasis intestinal ocupan el primer lugar como prioridades de 
salud pública en relación con el rendimiento escolar, elemento esencial del desarrollo 
nacional. 

El Dr. FEDELE, Asociación Internacional de los Clubes de Leones, toma la palabra, a 
invitación del PRESIDENTE, y comunica el establecimiento de un nuevo programa mundial para 
combatir la ceguera evitable y curable. El programa, conocido con el nombre de 
"SightFirst: Lions Conquering Blindness", fue creado en la convención internacional de los 
Leones en julio de 1990. 

La Asociación tiene un largo historial de dedicación a la protección de la vista. Gran 
parte de sus 75 años de servicios a la humanidad han guardado relación con la capacidad 
visual. El programa SightFirst, que se aplicará inicialmente durante un periodo de seis 
años, constituye una extensión de esa acción. 

Alrededor de 40 millones de personas de todo el mundo han perdido la visión. Sin 
embargo, el 80% de estos casos de ceguera se habrían podido prevenir o podrían curarse. La 
Asociación reconoce que la lucha contra la catarata es causa de gran preocupación en muchas 
zonas del mundo, y el problema se va agudizando a medida que la expectativa de vida aumenta 
en todo el mundo. También el glaucoma, el tracoma, la xeroftalmía, la oncocercosis, los 
traumatismos y la retinopatía diabética son importantes causas de ceguera. 

En muchas zonas ya funcionan programas nacionales que cuentan con la ayuda de la OMS 
para combatir la ceguera, y con frecuencia intervienen también activamente organizaciones no 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
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gubernamentales. Por ejemplo, el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
facilita información y apoyo en todo el mundo para gran número de problemas relacionados con 
la visión. Sin embargo, en muchas partes las necesidades siguen rebasando el alcance de las 
actividades desplegadas. En consecuencia, el programa SightFirst se ocupará de prevenir la 
ceguera en los lugares donde sigue habiendo necesidades que no son atendidas o donde pueden 
surgir en el futuro. La Asociación colaborará con la OMS, los organismos gubernamentales y 
las organizaciones no gubernamentales en la evaluación de los problemas que se plantean en 
los distintos lugares y adoptará las medidas pertinentes. Formulado simplemente, el 
objetivo del programa es cubrir las lagunas que se producen entre las necesidades reales y 
los programas existentes. Los miembros de los clubes de todo el mundo iniciarán proyectos 
que el programa SightFirst coordinará. Con frecuencia los proyectos presentarán grandes 
variaciones en cuanto a su extensión geográfica, su alcance y su impacto, en función de las 
necesidades locales. Los proyectos aprobados dentro del programa serán financiados por la 
Asociación. 

Para cada sector de importancia en el tratamiento de la ceguera evitable o curable, 
habrá un posible proyecto SightFirst. Sin embargo, algunas necesidades acuciantes recibirán 
inicialmente consideración especial. Por ejemplo, SightFirst contribuirá a establecer y 
fortalecer las infrae s truc turas existentes para utilizar al máximo los recursos locales. 
Otro posible sector de acción será la construcción de establecimientos patrocinados por los 
Leones, donde sea necesario, en el contexto de los programas nacionales, para suministrar 
cirugía oftálmica y dar formación a los cirujanos. Se estudiará la posibilidad de 
establecer y financiar en Africa y Asia hospitales de esta clase sostenidos por los Leones. 
La formación para la gestión será objeto de particular atención, pero, si es necesario, 
SightFirst emprenderá además programas locales de formación en cirugía, utilizando 
tecnologías apropiadas. Dado que la catarata es, con mucho, la principal causa de ceguera 
en el mundo, una de las medidas más importantes de adopción inmediata es el establecimiento 
de zonas SightFirst para abordar el problema de la cirugía de la catarata en beneficio de 
las poblaciones insuficientemente atendidas. 

Las investigaciones siguen siendo un componente importante de la campaña contra la 
ceguera. Hacen falta más datos mundiales y nacionales sobre la ceguera. A medida que se 
introducen nuevas tecnologías y se organizan sistemas de prestación de servicios, se 
necesitan además investigaciones evalúativas. SightFirst centrará también su atención en 
las investigaciones sobre las causas y el tratamiento de la ceguera. 

Es muy importante demostrar que los programas locales pueden sostenerse más allá del 
tiempo que pueda durar cualquiera de los distintos proyectos financiados por los Leones. En 
consecuencia, la intervención de la comunidad es indispensable en los proyectos financiados 
por conducto de SightFirst. 

La infraes truc tura de la Asociación se ha mostrado tradie ionalmente muy eficaz en la 
tarea de movilizar a las comunidades, y SightFirst seguirá apoyando la intervención de la 
comunidad y basándose en un aumento de esa intervención. Además, la participación de la 
Asociación en cada país hará hincapié en la cooperación y unas relaciones de trabajo 
positivas con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En cooperación con 
los comités nacionales se establecerán proyectos locales, que funcionarán dentro del marco 
de los objetivos mundiales y regionales de la OMS, y que se coordinarán por conducto del 
ministerio de salud de cada país. La Asociación utilizará en todo el mundo asesores 
técnicos y consultores para contribuir a la mayor eficacia de los diversos proyectos. 

SightFirst es ciertamente uno de los programas de prevención de la ceguera más completo 
y de más vasto alcance que haya emprendido jamás la Asociación. Sin embargo, se encuentra 
tan sólo en sus inicios. La Asociación espera poder colaborar con la OMS y con las 
organizaciones no gubernamentales para hacer de esta empresa un éxito resonante. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América), habida cuenta de la eficacia de las 
actividades emprendidas hasta el presente, se manifiesta decepcionada por la disminución de 
los créditos presupuestarios propuesta para el programa 13.15, y se pregunta cómo 
repercutirá esta disminución en la marcha del programa. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia la excelente 
labor que viene realizando la Asociación Internacional de los Clubes de Leones, así como 
otras organizaciones no gubernamentales en el sector de la ceguera. Da igualmente las 
gracias al Director General por haber convocado la reunión de consulta sobre el uso de 
lentes intraoculares en la cirugía de la catarata en los países en desarrollo y por el 
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excelente informê " sobre esa reunión. ¿Qué actividades nuevas se prevén derivadas de las 
recomendaciones de la reunión de consulta? 

El Dr. SHAURI (República Unida de Tanzania) señala que, habida cuenta de que las 
infecciones parasitarias intestinales constituyen un grave problema de salud en su país, 
resulta alentador observar que la OMS está desplegando nuevos esfuerzos para combatir esas 
infecciones. 

Su delegación está firmemente persuadida de que las inversiones en la lucha contra la 
ceguera merecen la pena y dan resultados satisfactorios. La desdicha causada por la ceguera 
puede prevenirse mediante sencillas iniciativas de las comunidades : se ha demostrado que el 
tracoma puede prevenirse simplemente si los miembros de la familia toman los debidos 
cuidados en la higiene de la cara y de los ojos； y tanto las familias como los niños de las 
escuelas y los maestros pueden aplicarse periódicamente ungüentos en los ojos para el 
tratamiento de la enfermedad. 

En el programa nacional del país del orador para la prevención de la ceguera se hace 
hincapié en la atención oftálmica primaria, incluidas las encuestas en la comunidad y la 
educación de la comunidad y de los agentes de salud de la periferia. En cuanto a los 
servicios de atención oftálmica secundaria y terciaria, se prestan en todas las oficinas de 
los consultores, en todos los hospitales provinciales y en algunos hospitales de distrito. 
También se hace hincapié en la formación de oftalmólogos, estudiantes de medicina, cirujanos 
especialistas en catarata, enfermeras oftálmicas y ópticos oftálmicos. Como resultado de 
ese programa y de la campaña de alfabetización de adultos, existe actualmente una gran 
demanda de cirugía de la catarata y de gafas para leer. Por desgracia, la República Unida 
de Tanzania sigue dependiendo por el momento de la importación de cristales y monturas o de 
las donaciones. El Gobierno del orador colaboraría con sumo gusto con cualquier organismo 
interesado en la fabricación local de cristales y monturas. El programa nacional de 
prevención de la ceguera ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Sociedad Real de 
los Ciegos del Commonwealth, Help the Aged y Christoffel Blindenmission, organizaciones a 
las cuales el Gobierno del orador desea manifestar su gratitud. 

El Sr. MANSILLA. (España) dice que las causas de algunas formas de ceguera tales como la 
xeroftalmía, la oncocercosis y la retinopatía diabética pueden ser tratadas y curadas con 
medicación apropiada, y que cerca de la mitad de todos los casos de ceguera pueden ser 
corregidos con una sencilla operación quirúrgica. En la actualidad, en España, la totalidad 
de las operaciones de miopía están cubiertas por el sistema de seguridad social. En 1972 un 
grupo de estudio de la OMS señaló que la eliminación de la ceguera evitable se 
justificaba no sólo por razones humanitarias sino también desde el punto de vista económico 
y social. A juicio de su Gobierno, debería hacerse hincapié en la integración social de los 
discapacitados； en términos económicos, la ceguera es la más costosa de todas las 
discapacidades y y por consiguiente es necesario sensibilizar más a la sociedad a la 
importancia de la prevención de la ceguera y de la integración social de las personas 
afectadas. 

En España existen cerca de 60 000 ciegos y 700 000 sordos. Desde hace cinco decenios 
funciona en España una organización no gubernamental a la cual pueden asociarse todos los 
ciegos, sin excepción. Esta organización cuenta con fuentes propias de financiación y 
proporciona trabaj o bien remunerado en correspondencia con el nivel cultural y de formación 
del asociado. Financia centros de instrucción desde enseñanza primaria hasta estudios 
universitarios, y dispone de centros de formación profesional. 

Hasta hace poco, la sordera era atribuible a enfermedades infecciosas y a veces de 
origen iatrogénico. Sin embargo, es necesario llamar la atención hacia la sordera provocada 
por el ruido que invade progresivamente el medio ambiente, como resultado de la mecanización 
del trabajo, la circulación de vehículos de motor y la proximidad de aeropuertos, todo lo 
cual puede tener efectos irreversibles en la audición. 

Una de las metas en apoyo de la estrategia regional de Europa para la salud para todos 
en el año 2000 es que las personas discapacitadas dispongan de medios físicos, sociales y 
económicos que les permitan vivir una vida social y económicamente satisfactoria e 
intelectualmente creativa. Este objetivo sólo se podrá alcanzar si la sociedad adopta una 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de 
la Santé, Vol. 69 (en prensa). 

2 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 518, 1973. 
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actitud positiva en defensa de las personas discapacitadas y les ofrece medios para llevar 
una vida normal. Quizá la Comisión pueda facilitar más amplia información sobre los 
créditos presupuestarios del programa y sobre las posibilidades de obtener fondos 
extrapresupuestarios para lograr la integración social de la mayor parte posible de los 
ciegos y los sordos. 

El Dr. THYLEFORS, Prevención de la ceguera, en respuesta a la pregunta formulada por la 
delegada de los Estados Unidos de América, dice que se han recibido algunos fondos 
extrapresupuestarios para el programa de prevención de la ceguera procedentes de 
organizaciones no gubernamentales, después de preparado el documento de proyecto de 
presupuesto por programas y se espera también que el programa atraiga nuevos fondos 
extrapresupuestarios. El factor más importante es realmente la colaboración de la OMS con 
las organizaciones no gubernamentales, que va en aumento en medida muy alentadora. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado del Reino Unido sobre qué medidas 
se van a adoptar como resultado del informe sobre el uso de lentes intraoculares en la 
cirugía de la catarata en los países en desarrollo, el orador explica que se están 
estableciendo arreglos con una institución nacional de los Estados Unidos de América y con 
una organización no gubernamental en relación con el apoyo de ambas a las investigaciones 
sobre lentes intraoculares en los países en desarrollo. Estas investigaciones son muy 
necesarias a causa de los diferentes medios quirúrgicos y de las variaciones fisiológicas 
del ojo en las diferentes poblaciones. Antes de seguir adelante, los responsables del 
programa desean asegurarse de que la tecnología que vaya a utilizarse sea adecuada para su 
aplicación mundial. También las investigaciones operativas reciben apoyo de otras 
organizaciones no gubernamentales y y se está estudiando ya la posibilidad de proveer 
servicios de control de la calidad de las muestras de lentes intraoculares mediante cierto 
número de instituciones que colaboran con la OMS. 

Programas 13.16 a 13.18: Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer) ； Enfermedades cardiovasculares ； Actividades de prevención y lucha 
contra otras enfermedades no transmisibles 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los tres programas y 
señala que las enfermedades que se están examinando t en particular las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, son importantes causas de defunción tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo. Como resultado del aumento mundial de la expectativa de 
vida, cada vez son más las personas expuestas al riesgo de contraer esas enfermedades； de 
aquí su importancia creciente en muchos países. Entre sus causas figuran ciertos factores 
comunes, tales como la falta de ejercicio físico, el tabaco, y la dieta inapropiada. El 
Consejo Ejecutivo señaló la necesidad creciente de integrar estos programas en todos los 
escalones. Otro factor común a los tres programas es el bajo volumen de fondos que se les 
asigna en el presupuesto ordinario, ya que se financian en gran parte con fondos 
extrapresupuestarios. Así ocurre en particular en el caso del programa del cáncer, incluido 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Un hecho importante es la 
función creciente que desempeñan las organizaciones no gubernamentales. Todas estas 
enfermedades necesitan vigilancia epidemiológica y monitoreo con el fin de obtener 
información apropiada y poder seguir de cerca la evolución de la morbilidad y la mortalidad. 

Deben mencionarse en particular el aumento del cáncer del pulmón tanto en los hombres 
como en las mujeres. Tres cuartas partes de las defunciones por cáncer del cuello uterino 
ocurren en el Tercer Mundo, y es poco probable que esta situación cambie sin una pronta 
detección y el consiguiente seguimiento. Sin embargo, en algunos países como el Canadá ha 
habido una extraordinaria disminución de la mortalidad por cáncer del útero, y se ha 
establecido un programa para adiestrar a gran número de profesionales para que desempeñen 
sus funciones en el Tercer Mundo. También, ha habido una evolución positiva en lo que atañe 
al cáncer de la mama y a la prevención y la detección precoz del cáncer de la próstata en el 
hombre. El papel que desempeña el hábito de fumar en el grupo de enfermedades que se están 
examinando será objeto de debate en el curso del examen del programa 8.4 (Tabaco o salud). 
También debe señalarse que se han hecho progresos en el alivio del dolor que padecen los 
enfermos de cáncer, aspecto de particular importancia en las fases terminales de la 
enfermedad. Sin embargo, esta cuestión plantea cuestiones éticas y morales que es necesario 
tener en cuenta. 

Un 25X de las defunciones en todo el mundo se deben a las enfermedades 
cardiovasculares, en particular las coronariopatías y la hipertensión junto con los 
accidentes cerebrovasculares. Las actividades encaminadas a reducir los factores de riesgo 
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se traducirán en una disminución no sólo de la mortalidad sino también de la morbilidad. 
Por ejemplo se han realizado progresos para controlar la hipertensión, y el Consejo 
Ejecutivo ha hecho hincapié en que la hipertensión debe prevenirse en la edad infantil. Los 
nuevos conocimientos a ese respecto contribuirán a orientar los programas. La prevención 
secundaria puede ser un elemento importante para combatir la fiebre reumática en general. 

Con respecto a la diabetes, debe señalarse que esta enfermedad afecta a una proporción 
de la población de más de 40 años de edad que va del 2X al 4Xf y que el diagnóstico precoz 
permite a los enfermos tener una expectativa de vida bastante larga y evitar las 
complicaciones de la enfermedad, entre ellas la ceguera. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al 
programa 13.16, e insiste en la importancia creciente de las actividades de lucha contra el 
cáncer tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Es necesario atender la 
necesidad de curar a los enfermos de cáncer y de aliviar el dolor de los enfermos 
terminales, pero aún es más importante orientar la atención hacia la prevención y la 
detección precoz del cáncer con el fin de reducir la mortalidad y morbilidad por esta 
enfermedad. 

El orador toma nota con satisfacción de las medidas que el Director General está 
adoptando para coordinar las actividades emprendidas dentro de diferentes programas, 
incluido el CIIC, en los planos mundial e interregional, y vigilar y evaluar los progresos 
del programa mundial de lucha contra el cáncer, que se mencionan en el párrafo 29 de la 
descripción del programa 13.16 en el documento PB/92-93. 

La delegación del orador apoya también las principales tendencias que se describen a 
grandes rasgos en los programas 13.17 y 13.18, en particular el proyecto multinacional para 
vigilar las tendencias y los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares 
(MONICA), el programa integrado nacional de intervención sobre las enfermedades no 
transmisibles (CINDI) y el programa integrado de salud comunitaria en enfermedades no 
transmisibles (INTERSALUD), y toma nota de la participación creciente de las organizaciones 
no gubernamentales en la ejecución de los tres programas. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) apoya el programa de la OMS sobre enfermedades 
cardiovasculares y, en particular, el proyecto MONICA que suministra no solamente excelente 
información sobre las enfermedades cardiovasculares sino también un modelo, ciertamente muy 
necesario, para el estudio epidemiológico de otras enfermedades no transmisibles. Las 
enfermedades cardiovasculares son la causa de una de cada cuatro defunciones en el mundo. 
Mientras que en la mayoría de los países desarrollados su incidencia va en disminución, 
aumenta por el contrario en muchos países en desarrollo. La experiencia práctica sugiere 
— y los primeros resultados lo confirman — que la combinación de factores etiológicos varía 
en los distintos lugares del mundo y en las situaciones propias de los países desarrollados 
y en los países en desarrollo. Es importante, pues, seguir prestando apoyo al proyecto y 
mejorándolo. Por esto es satisfactoria la propuesta de ampliar el programa para formar una 
red mundial de vigilancia de las enfermedades cardiovasculares. Nueva Zelandia ha 
desempeñado una función activa en el proyecto MONICA desde el principio y seguirá apoyando y 
estimulando activamente su desarrollo ulterior, no sólo con el fin de reducir la morbilidad 
y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares sino también con la esperanza de que lo 
que se aprenda gracias a ese proyecto pueda aplicarse de manera más general en la lucha 
contra otras enfermedades no transmisibles. 

El Dr. SALMERON (Nicaragua) manifiesta su apoyo a las actividades de la OMS de lucha 
contra el cáncer. En Nicaragua, la principal causa de defunción no es el cáncer sino las 
enfermedades diarreicas agudas, y la situación en el país, sus problemas económicos y sus 
reducciones presupuestarias han hecho que se haya dado prioridad a la salud primaria y a la 
reducción de la mortalidad de lactantes, que es de 72 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, 
el 24% de las mujeres del país están en edad fecunda y hay elevadas tasas de mortalidad y 
morbilidad por cáncer del cuello del útero, incluso entre las jóvenes de alrededor de 25 
años. Influyen en la situación social del país varios factores: las mujeres tienen un 
promedio de cinco hijos； el diagnóstico precoz se encuentra solamente en una fase 
rudimentaria; y hay una carencia total de equipo y fármacos. El país del orador pide que en 
1991 se emprendan actividades internacionales que ofrezcan diferentes estrategias y 
soluciones frente a esa situación. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación acoge con 
interés los aumentos propuestos en el presupuesto general para prevención y lucha contra el 
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cáncer y encomia a la OMS por el hecho de manifestar un mayor interés por la incidencia de 
cáncer en la poblaciones de edad avanzada así como por el hincapié que hace en los cánceres 
que se pueden combatir, tales como el carcinoma del cuello del útero, y en la reducción de 
los factores de riesgo, como el hábito de fumar. 

El Profesor KONDE (Guinea) se refiere a la conciencia cada vez mayor, tanto en los 
países en desarrollo como en los demás, de que la salud no guarda relación simplemente con 
la protección contra las enfermedades transmisibles. El ecosistema ha cambiado 
considerablemente y, con él, ha evolucionado la patología. Por consiguiente el orador toma 
nota con satisfacción del criterio global respecto de la salud que ha adoptado la OMS, en el 
que se tienen en cuenta las enfermedades no transmisibles, tales como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, y el hecho de que no es posible esperar a que 
se hayan vencido las enfermedades transmisibles para pasar a combatir las no transmisibles. 
Sin provocar un desequilibrio presupuestario ha de ser posible reorientar el despliegue de 
personal y tener más en cuenta los riesgos para la salud, teniendo presentes las relaciones 
que existen entre tabaco y cáncer y entre hepatitis y cáncer, así como la función que pueden 
desempeñar las medidas de prevención. El tabaco y el consumo abusivo de alcohol se han 
convertido en causa de preocupación en los países musulmanes como el suyo. Así pues, a 
todos interesa fomentar la salud mediante modificaciones del comportamiento. En 
consecuencia, su delegación hace suyas las medidas que la OMS se propone aplicar y apoya el 
proyecto de presupuesto a ese respecto. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) apoya los tres programas que se están examinando. En una 
época en que la expectativa de vida va en aumento en la mayor parte del mundo, conjuntamente 
con el desarrollo socioeconómico, la incidencia de enfermedades cardiovasculares y otras no 
transmisibles aumenta igualmente no sólo en los países industrializados sino también en los 
países en desarrollo, donde se encuentran el 50% de los enfermos de cáncer. La oradora 
señala a la atención de la Comisión las tasas de incidencia de cáncer y enfermedades 
cardiovasculares en los países desarrollados y en desarrollo que figuran en la presentación 
de los programas para el programa 13.16 (párrafo 5) y el programa 13.17 (párrafo 3) del 
documento PB/92-93. ‘ 

Actualmente las principales causas de defunción en China son las enfermedades 
respiratorias, cerebrovasculares y cardiovasculares y el cáncer, y no ya, como en el pasado, 
las enfermedades transmisibles y parasitarias. Dado que el grupo de las primeras guarda 
relación generalmente con el estilo de vida y con los hábitos dietéticos y de fumar, es 
importante la prevención mediante la educación sanitaria de los niños y los jóvenes. En 
consecuencia, los programas de la OMS deberían subrayar la necesidad de iniciar la 
prevención primaria en la infancia, mejorando al mismo tiempo la coordinación y cooperación 
con otras instituciones interesadas y con los Estados Miembros. 

La oradora apoya el desarrollo del programa INTERSALUD e insiste en la necesidad de 
actividades integradas para la prevención y la lucha contra las enfermedades crónicas en la 
atención primaria de salud. La cooperación de las organizaciones no gubernamentales en la 
lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer es necesaria, lo mismo que la 
movilización de recursos extrapresupuestarios, además de los que ya se asignan en el marco 
del presupuesto ordinario, para los programas sobre la ceguera, la sordera, la fiebre 
reumática, la diabetes y las infecciones respiratorias agudas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) subraya la utilidad de debatir en un solo grupo las 
diversas enfermedades no transmisibles, que merecen alta prioridad en las actividades de la 
OMS. Dado que tienen muchos factores etiológicos en común, los programas de la OMS de lucha 
contra estas enfermedades deben coordinarse estrechamente con otros programas tales como los 
relativos a la nutrición y al tabaco. Debería prestarse más atención a la prevención de la 
fiebre reumática y de la cardiopatía reumática, que afectan a los jóvenes y les dejan 
secuelas para el resto de la vida. En Grecia la etiología de estas enfermedades es la misma 
que en los demás países desarrollados de Europa. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) observa con sorpresa el bajo porcentaje del total del 
presupuesto, un 1,04%, que se asigna a los programas sobre cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, que son la causa de la mayoría de las defunciones en muchos países, y en 
particular en los industrializados. Quizá ello se deba en parte a que la prevención del 
cáncer y de las enfermedades cardiovasculares entra también forzosamente en el marco de 
otros programas, tales como los de nutrición y tabaco o salud. 
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El Profesor AGBOTON (Benin) apoya plenamente el programa 13.17. Las enfermedades 
cardiovasculares ya no están confinadas a los países desarrollados sino que son cada vez más 
frecuentes en Africa en particular. En Benin, la hipertensión afecta al 13Z de la población 
y es la causa de un tercio de los ingresos en los hospitales y del 75X de las defunciones 
hospitalarias de origen cardiovascular. Se ha comprobado que alrededor del 5X de los niños 
de menos de 15 años de edad se encuentran en riesgo de hipertensión. Entre las 
complicaciones de la hipertensión figuran los accidentes cerebrovasculares, con una tasa de 
mortalidad del 80%, el 50% de los enfermos que padecen tales accidentes fallecen en el plazo 
de 48 horas y el 30% en el de ocho días. Es muy importante organizar el acopio y la 
difusión de información sobre la patología cardiovascular en Africa, y el país del orador 
está dispuesto a contribuir a la preparación de talleres para el acopio de esos datos y de 
programas de prevención y lucha. 

Habida cuenta de la importancia de la pronta detección de casos, Benin ha establecido 
un programa de reconocimientos de masa para descubrir los cánceres de cuello del útero; por 
desgracia, el costo, que asciende a US$ 10 por persona examinadaf resulta muy elevado para 
la mayoría de los habitantes del pals. El orador insta, pues, a la Organización a que ayude 
a dar formación al personal de salud, incluidas las parteras, con el fin de poder integrar 
el programa en la estructura de la atención primaria de salud. Por último, el orador se 
refiere a un estudio realizado en Benin que ha demostrado la relación de la hepatitis con el 
cáncer tardío del hígado. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) concuerda con el apoyo 
manifestado por el delegado de Nueva Zelandia al proyecto MONICA y felicita al Director 
General por la ampliación de la excelente labor realizada dentro de este proyecto en una red 
MONICA mundial. También manifiesta su apoyo a la propuesta de reunir a un grupo científico 
encargado de examinar nuevos sectores de investigación sobre los factores de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares y de un grupo de estudio sobre epidemiología y prevención de 
las enfermedades cardiovasculares entre las personas de edad avanzada. 

En el programa de lucha contra el cáncer se está haciendo un trabajo excelente, pero el 
orador observa con sorpresa que ha habido una disminución presupuestaria para la Región de 
Africa. Se ha dado la explicación de que ha disminuido el número de países que piden apoyo 
para actividades dentro del programa, pero, habida cuenta del creciente interés que 
manifiestan muchos países en desarrollo por el problema, serla de agradecer una explicación 
más completa. 

El Dr. SANGSINGKEO (Tailandia) apoya el programa de prevención y lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, en particular en relación con las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer. En su país, las principales causas de defunción en los 
últimos cinco años han sido las cardiopatías, el cáncer y los accidentes, que son justamente 
enfermedades no transmisibles. Los progresos en la tecnología médica hacen prever que en el 
futuro se diagnostiquen más casos de cáncer. Es necesario que en la OMS se dé gran 
prioridad a la prevención de las enfermedades no transmisibles. 

El orador apoya también el programa INTERSALUD, que tiene por objeto la prevención de 
las enfermedades que se derivan de los estilos de vida, propugnando una reducción del 
consumo de alcohol, una nutrición apropiada, una reducción del estrés y ejercicio moderado 
para todos. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, se refiere a las observaciones del delegado de 
la Unión Soviética sobre la coordinación de las actividades de lucha contra el cáncer, y 
dice que el Director General ya ha contratado a un miembro del personal a corto plazo con el 
encargo de efectuar una revisión interna de las funciones del CIIC y de los servicios de 
cáncer en la Sede y en las oficinas regionales, y adoptará las medidas necesarias sobre la 
base de los resultados de ese examen. Se reconoce que es necesario coordinar las 
investigaciones del CIIC sobre las causas del cáncer con las actividades del servicio de 
Cáncer en apoyo de las actividades nacionales de lucha contra el cáncer y en cooperación con 
las oficinas regionales. El programa también se ha ampliado para abarcar los cuidados 
paliativos, incluido el alivio de los dolores. También se ha conseguido coordinar las 
actividades de otros programas tales como los de salud bucodental, tabaco o salud, 
nutrición, salud de la madre y el niño y salud de los trabajadores, ya que sus actividades 
también guardan relación con las causas de cáncer y su prevención, pronta detección y 
tratamiento. 

En lo que atañe al proyecto MONICA, se ha recibido apoyo de muchos Estados Miembros, lo 
que ha permitido ampliar el proyecto en una red mundial que no está centrada exclusivamente 
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en los países industrializados sino que opera actualmente en estrecha relación con los 
países en desarrollo. La cobertura de la red ya no está limitada a las enfermedades 
cardiovasculares sino que actualmente puede extenderse a muchas otras enfermedades crónicas. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, el orador confirma que la reducción 
presupuestaria para el cáncer en la Región de Africa se debe a que algunos Estados Miembros 
de Africa han dejado de pedir asistencia a la OMS. Sin embargo, la OMS está tratando de 
movilizar recursos extrapresupuestarios y organizando algunos programas de formación en 
Africa sobre radioterapia y diagnóstico del cáncer. Habida cuenta de las limitadas 
asignaciones presupuestarias para la lucha contra las enfermedades no transmisibles, es 
necesario coordinar estrechamente y colaborar con las organizaciones no gubernamentales y 
otros organismos donantes en apoyo del programa. 

El Dr. CHIGAN, División de Enfermedades no Transmisibles y Tecnología Sanitaria, dice 
que, aunque es verdad que el presupuesto para el programa es relativamente pequeño, debe 
tenerse presente que todos los programas componentes se encuentran en diferentes fases de 
desarrollo. Algunos programas como los de cáncer y enfermedades cardiovasculares se 
encuentran ya en la fase de ejecución y tienen una mayor asignación de fondos del 
presupuesto ordinario en el plano de los países, mientras que otros programas, como los de 
diabetes, osteoporosis y enfermedades reumáticas, se encuentran todavía en la fase de 
establecimiento de pautas y por esto reciben una mayor asignación en el plano mundial. 
Además de los programas dedicados a enfermedades, hay una estrecha cooperación sobre los 
factores de riesgo y en relación con numerosos grupos en un intento de compensar la falta de 
recursos mediante el establecimiento de fuertes vínculos con muchos otros programas. 
También se han establecido valiosos contactos con muchas organizaciones no gubernamentales, 
tales como la Federación Internacional de la Diabetes y la Liga Internacional contra el 
Reumatismo, y la División colabora también estrechamente con gran número de centros 
colaboradores, algunos de los cuales contribuyen a financiar reuniones sobre asuntos 
importantes. 

El criterio integrado es importante para el desarrollo de todos los programas porque 
contribuye a evitar confusionismos y facilita la cooperación no sólo sobre la base de los 
factores de riesgo comunes sino también en ciertas actividades comunes, por ejemplo los 
reconocimientos de masa, la rehabilitación, etc. También debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de que varias enfermedades coincidan a la vez en una misma persona. Así pues, 
el criterio integrado es sumamente importante en conexión no solamente con el programa 
INTERSALUD sino también con muchos otros programas en ejecución, tales como los de atención 
primaria de salud y salud de la familia y del niño. El proyecto MONICA constituye un buen 
ejemplo de criterio integrado； existe el propósito de extender esta actividad, con su 
importantísimo componente de vigilancia, de modo que éste se aplique no solamente a las 
enfermedades cardiovasculares sino también a todas las demás enfermedades no transmisibles. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A44/49) 

El Profesor ANSARI (Pakistán)т Relator, da 
Comisión. 

Se adopta el informe. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 
del día (documento PB/92-93) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS 

lectura del primer proyecto de informe de la 

EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA40.13, WHA42.5, WHA42,19, WHA42.43 y WHA43.16； documentos EB87/1991/REC/1, 
parte I y parte II, capítulo II, A44/9,2 A44/10, A44/113 y A44/INF.D0C.Д) (reanudación) 

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 
3 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
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INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (programas 3 a 6); (documentos PB/92-93, páginas 
B-32 a B-70, y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 30-47) 

El Dr. MARGAN, representante del Cotisejo Ejecutivo, dice que, en el curso de su debate 
sobre asuntos de política general, el Consejo reafirmó la alta prioridad que se reconoce al 
desarrollo de la inf rae s truc tura de los sistemas de salud basados en la atención primaria, 
haciendo hincapié en el mejoramiento de los sistemas de salud de distrito y de los servicios 
de apoyo como parte de una política de salud de ámbito nacional. La preocupación del 
Consejo por conciliar la idea del grado de salud más alto posible con la de una atención de 
salud primaria asequible y equitativamente distribuida fue evidente a lo largo de su debate 
sobre los correspondientes programas. 

La evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) es una etapa 
esencial de la planificación y la gestión de los sistemas de salud. Aun insistiendo en la 
importancia de la formación en materia de epidemiología y de gestión de la información, el 
Consejo subrayó que, para organizar sistemas de información eficaces, es indispensable 
conseguir que existan en el plano local personas capacitadas al respecto, en particular en 
los países en desarrollo. Es imperativo realizar una análisis completo de las tendencias 
sanitarias antes de poder adoptar medidas encaminadas a invertir el sentido de las 
tendencias indeseables. 

En cuanto al Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2), 
el Consejo apoya la iniciativa que se ha adoptado en respuesta a las resoluciones WHA43.9 y 
WHA43.17 en el sentido de intensificar la cooperación de la OMS con los países menos 
desarrollados. El Consejo subrayó en particular la utilidad de la labor de la OMS 
encaminada a estimular la cooperación técnica entre países en desarrollo y manifestó la 
esperanza de que, de conformidad con el programa de acción para el decenio de 1990 adoptado 
en París al final de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, la OMS aumente sus esfuerzos en apoyo de esos países, fortaleciendo sus 
sistemas de salud, identificando nuevos criterios estratégicos y movilizando recursos. En 
su resolución EB87.R9, el Consejo recomendó en consecuencia una resolución para su adopción 
por la Asamblea de la Salud. Se sugirió que los recursos extrapresupuestarios asignados a 
programas de lucha contra determinadas enfermedades pueden contribuir a establecer 
infrae s truc turas sanitarias capaces de sostener esos programas. 

El Consejo convino en que la Investigación y desarrollo de sistemas de salud 
(programa 3.3) contribuye a aumentar las capacidades en los países y a asegurar que las 
investigaciones que deben producir resultados prácticos no estén reservadas a un corto 
número de especialistas. Se mencionó la importancia de garantizar la calidad de la 
atención, y se hizo hincapié en las relaciones entre ese programa y los demás programas 
agrupados bajo el epígrafe de Infrae s truc tura de los sistemas de salud; el Consejo manifestó 
su esperanza de que se alleguen recursos extrapresupuestarios para poder intensificar las 
investigaciones sobre sistemas de salud. 

En su examen de las propuestas para la Legislación sanitaria (programa 3.4), el Consejo 
estudió el informe del Director General sobre trasplante de órganos humanos t presentado en 
respuesta a las resoluciones WHA40.13 y WHA42.5； la información contenida en ese informe 
debería actualizarse periódicamente y distribuirse a los Estados Miembros. El Consejo 
acogió con satisfacción el proyecto de Principios Rectores sobre Trasplante de Organos 
Humanos, y en su resolución EB87.R22 recomendó que la Asamblea Mundial de la Salud los 
hiciera suyos. 

El Consejo tomó nota con interés del aumento de los recursos presupuestarios asignados 
a la Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4)• La 
transferencia a ese programa de las actividades relativas a las operaciones de socorro en 
emergencias, que han sido fortalecidas, permitirá una mejor coordinación entre las 
actividades de fortalecimiento de las infraestructuras. También se consideraron 
satisfactorios los recursos extrapresupuestarios destinados a la capacitación en economía 
sanitaria y gestión financiera, así como el hincapié que se hace en fortalecer la 
cooperación con los países menos adelantadosf en conjunción con el Proceso de gestión para 
el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2). El Consejo insistió una vez más en la 
importancia del desarrollo de salud de la comunidad en el contexto de los sistemas de salud 
de distrito en las zonas rurales y urbanas, y subrayó la función capital de la OMS en la 
tarea de movilizar la acción conjunta de todas las partes interesadas en el plano nacional e 
internacional en apoyo de la atención primaria de salud, con miras a conseguir un desarrollo 
sostenible en el sector sanitario. 

El Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) es indispensable para el 
funcionamiento y la calidad de los servicios de salud, y el Consejo manifestó su 
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preocupación ante los desequilibrios cuantitativos y cualitativos que persisten en muchos 
países. La OMS debería esforzarse por promover la formulación de políticas y estrategias 
nacionales para el desarrollo de los recursos humanos. Los planes de formación y empleo del 
personal de salud deben responder a las necesidades nacionales, y habría que dar gran 
prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los países para dar formación a su propio 
personal. El Consejo examinó el informe del Director General sobre la aplicación de la 
política de becas de la OMS y, observando que todavía había lugar para mejorar los 
procedimientos de selección de los candidatos, los sectores de investigación y la evaluación 
de los resultados, propuso que continuaran, en colaboración con los Estados Miembros, los 
trabaj os encaminados a mejorar y evaluar los resultados de las becas de la OMS. Este punto 
es objeto de atención en la resolución EB87.R23 

En conclusión, reconociendo la importancia y la dificultad de transmitir los mensajes 
sanitarios, el Consejo, después de examinar las propuestas para Información pública y 
educación para la salud (programa 6), insistió en la necesidad de dar formación al personal 
de salud y a los representantes de los medios de información en materia de comunicación 
eficaz de los mensajes de salud. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documentos PB/92-93, páginas B-32 a 
B-50; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 30-38) 

Programa 3.1: Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) pregunta si es previsible que los cambios de personal que han 
tenido lugar en el servicio encargado de la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) alteren el calendario que fue aprobado para la entrada 
en vigor de esa revisión en 1993. 

El Dr. RAI (Indonesia) subraya los cambios considerables que se están haciendo en el 
programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, sobre todo en relación 
con el apoyo para el análisis epidemiológico en el plano de los países y la evaluación de 
las tendencias sanitarias futuras. La OMS debería intensificar, los esfuerzos de los países 
por fortalecer su capacidad en materia de epidemiología y en particular aplicar los 
resultados de los análisis epidemiológicos. El programa debería reforzar sus actividades 
sobre evaluación de las tendencias futuras en apoyo de los análisis para establecer un nuevo 
paradigma para la salud, como lo subrayó el Director General en su discurso de apertura de 
la Asamblea de la Salud el 7 de mayo. Por último, el orador pide encarecidamente que se 
asignen recursos suficientes al programa en 1992-1993. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) manifiesta que su delegación comprende que en ciertos 
países es necesario dar prioridad al desarrollo de los sistemas de información, pero 
considera también que cabría utilizar de manera más sistemática la información ya disponible 
para prever las tendencias futuras. A este respecto, los países en desarrollo, en 
particular, esperan orientación técnica de la OMS. En cuanto a la formación de 
epidemiólogos, Tailandia, donde se ha ejecutado con gran éxito un programa de formación 
sobre el terreno en epidemiología, considera que no sólo es necesario formar epidemiólogos 
sobre el terreno, sino también adiestrar personal con una combinación equilibrada de 
conocimientos en materia de epidemiología, planificación y gestión; de hecho, los conceptos 
y métodos epidemiológicos deberían ser un componente integral de la gestión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la 
preocupación del delegado del Canadá sobre la continuación de los trabajos de la Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, por lo que agradecería que la 
Secretaría les tranquilizara al respecto. Además, el Reino Unido atribuye gran importancia 
al programa de evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias, y a la necesidad de 
proveer a los países de medios eficaces para recoger, tratar y analizar los datos sanitarios 
de interés； sin ello, la vigilancia y evaluación de los progresos hacia la salud para todos 
tendrían poco sentido. Por esto, resulta un poco inquietante el hecho de que se reduzcan 
las asignaciones presupuestarias a tres de las seis regiones para esta importante labor. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que los delegados del Canadá y del Reino Unido 
pueden estar seguros de que el plan de trabaj o establecido para la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades en 1984 se ha venido cumpliendo hasta ahora escrupulosamente y 
se seguirá cumpliendo. El plan para la preparación de la publicación en tres volúmenes se 
debatió en una reunión de jefes de los centros de clasificación en Londres en marzo de 1990 
y el principal problema que quedaba por resolver era el de la preparación del Índice. Es 
cierto que uno de los funcionarios encargados de la preparación de la Clasificación dejó la 
OMS en 1990 y que por razones financieras todavía no ha sido posible cubrir el puesto, pero 
sí se ha podido utilizar parte de los recursos para contratar consultores, y la vacante no 
afectará sensiblemente a la fecha de producción de la Clasificación. 

En respuesta a las observaciones del delegado de Indonesia sobre fortalecimiento de la 
capacitación en materia de epidemiología, el orador señala que recientemente se han hecho 
progresos a este respecto, y, en particular, el apoyo recibido del PNUD ha hecho posible 
fortalecer al personal de la Sede que se ocupa de este asunto, con lo que el programa ha 
empezado realmente con buen pie. Debe subrayarse que el apoyo de la OMS se centra en los 
países que más lo necesitan, y también que no se trata solamente de dar formación a 
epidemiólogos, sino más bien de introducir la epidemiología como método de trabajo en el 
plan de estudios de las diversas categorías de personal de salud. Se ha establecido un 
servicio especial para estudiar los diversos aspectos de la evaluación y las proyecciones, 
asunto al que cada vez se reconoce más importancia. 

Programa 3.2: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud 

El PRESIDENTE señala que las preguntas sobre fomento de la salud para el desarrollo de 
los países menos adelantados podrán formularse bien sea durante el debate sobre el 
programa 3.2 o, más tarde, cuando se debata el programa 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria). 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) toma nota con satisfacción de los planes que se exponen 
en el documento PB/92-93 para ampliar e intensificar la cooperación técnica de la OMS en la 
gestión de los sistemas de salud con más de 40 países más necesitados de esta cooperación, 
así como del aumento del número de representantes de la OMS en los Estados Miembros. La 
calidad de la labor de esos representantes ejercerá una influencia directa en la ejecución y 
la eficacia de los diversos programas de la OMS, y en particular de los relativos al fomento 
de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados. En consecuencia, la Sede y 
las oficinas regionales deben prestarles firme apoyo； al mismo tiempo, la OMS debe velar por 
que su colaboración con los Estados Miembros se evalúe periódica y sistemáticamente. 

El PRESIDENTE invita después a la Comisióm a examinar el proyecto de resolución sobre 
fomento de la salud para el desarrollo de los países menos adelantados, recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R9. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

Programas 3.3 y 3.4: Investigación y desarrollo de sistemas de salud; y Legislación 
sanitaria 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R22 sobre trasplante de órganos humanos. 

El Profesor GRYGLEWSKI (Polonia) dice que su país no posee legislación contemporánea 
relativa al trasplante de órganos y tejidos humanos y basa su extensa labor en ese sector en 
disposiciones legislativas promulgadas en 1928. Por esto, su delegación agradece a la OMS 
sus esfuerzos para preparar el proyecto de Principios Rectores sobre Trasplante de Organos 
Humanos, que figura en el documento A44/11, parte I; que sin duda servirán de punto de 
partida para la nueva legislación de Polonia sobre este asunto. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.24. 

2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) felicita al Director General por su informe sobre 
trasplante de órganos humanos, pero toma nota de que en la parte 2 de dicho documento, 
que contiene un examen de las medidas internacionales y nacionales establecidas para 
combatir el mercantilismo, faltan informes de muchos países. Convendría, pues, que la OMS 
intensificara sus esfuerzos para recoger los datos de interés. 

La oradora desea proponer una enmienda al proyecto de resolución que se recomienda en 
la resolución EB87.R22. En el párrafo 3 de la parte dispositiva deberían añadirse, después 
de las palabras "políticas sobre trasplante de órganos humanos", las palabras "y que, 
mediante la estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales pertinentes, 
difundan públicamente la idea de la donación de varios órganos para el trasplante humano". 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) celebra los progresos realizados en el programa de 
investigación y desarrollo de sistemas de salud. Su Gobierno sigue contribuyendo a ese 
programa, en particular mediante un proyecto conjunto que se está ejecutando en la 
subregión 3 de la Región de Africa. El Gobierno de su país es partidario de extender el 
proyecto a las demás subregiones y está dispuesto a prestar asistencia financiera para esa 
iniciativa. 

El orador encomia el excelente informe del Director General sobre trasplante de órganos 
humanos. El asunto es del mayor interés para todos y es evidente la necesidad de unos 
principios en que basar las disposiciones legislativas. Es de esperar que en un futuro no 
demasiado remoto se establezcan normas más vinculantes todavía que los Principios Rectores. 
La reglamentación del trasplante de órganos y la lucha contra el mercantilismo son objetivos 
muy elevados y dignos de atención. Los órganos comerciales no siempre ofrecen calidad 
suficiente. 

El proyecto de Principios Rectores quizá debería modificarse un tanto. En los 
comentarios debería declararse más explícitamente que la utilización industrial de órganos 
no entra en la esfera de aplicación de los Principios. El comentario sobre el Principio 
Rector 1 debería aclararse : sería preferible que las difíciles cuestiones que entraña la 
obtención de órganos de personas fallecidas fuesen objeto de disposiciones legislativas 
nacionales. El Principio Rector 4, en el que se hace mención del caso de los menores, 
debería también tener en cuenta el caso de las personas incompetentes que han alcanzado la 
mayoría de edad legal. Por último, el comentario sobre el Principio Rector en cuestión 
parece más estricto que el Principio mismo, que la delegación del orador hace suyo. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB87.R22. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que en su país el programa de trasplante de órganos empezó 
con trasplantes de córnea en el decenio de 1970 y se ha ampliado en el curso del decenio 
siguiente. 

Cuba ha establecido una infrae s truc tura sanitaria que permite organizar, consolidar y 
desarrollar programas de salud. El sistema nacional de salud está basado en el principio de 
la gratuidad de la asistencia médica, que incluye el trasplante de órganos. Uno de los 
rasgos distintivos del proceso de trasplante de órganos es la ausencia de toda transacción 
mercantil. Las decisiones se toman sobre la base de la compatibilidad entre el órgano y el 
beneficiario. El trasplante de órganos y tej idos se lleva a cabo en instituciones 
designadas con este fin, dentro del sistema nacional de salud. 

La donación y trasplante de órganos son cuestiones complejas. Por esta razón, su país 
hace todo lo posible para aplicar los necesarios principios éticos, jurídicos, científicos y 
administrativos de la manera más humanitaria posible. Es satisfactorio observar que las 
políticas de trasplante de órganos de Cuba corresponden a las que se exponen en el documento 
A44/11. Para asegurarse de que todas las actividades de trasplante de órganos se basan en 
los principios supremos de la ética médica, el Gobierno de la oradora ha establecido una 
comisión nacional para el trasplante de órganos, integrada por eminentes especialistas en 
esa actividad. Además, ha establecido un centro coordinador nacional para los trasplantes. 
La donación de órganos se considera como un acto de libre voluntad del donante, y Cuba ha 
promulgado legislación en este sentido. 

Cuba apoya la resolución recomendada en la resolución EB87.R22. 

El Dr. SOBELA (República Centroafricana) señala que la mayoría de los países en 
desarrollo, en particular los de la Región de Africa, carecen de legislación que reglamente 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 6. 
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la utilización de órganos y tej idos humanos con fines terapéuticos. Frente a numerosas y 
acuciantes prioridades sociales y sanitarias f esos países no tienen tiempo ni recursos 
tecnológicos para desarrollar esta clase de actividades. Sin embargo, el país del orador 
está persuadido de la necesidad de establecer un conj unto de Principios Rectores para velar 
por que se mantengan los más altos niveles en la práctica médica. Felicita, pues, al 
Director General por su pormenorizado y completo estudio sobre los trasplantes de órganos 
humanos• 

El país del orador apoya totalmente el proyecto de Principios Rectores sobre Trasplante 
de Organos Humanos y el proyecto de resolución que se está examinando. Considera que en el 
uso del organismo humano o de sus partes con fines de investigación, docencia o atención de 
salud, no debe intervenir ninguna transacción comercial y que toda violación de ese 
principio debería ser castigada como un delito. Además, debería derogarse toda legislación 
nacional contraria a ese principio. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) apoya totalmente el programa de la OMS sobre investigación 
y desarrollo de sistemas de salud que le merece mayor prioridad por su índole multisectorial 
y por el hincapié que se hace en el mismo en las investigaciones sobre los establecimientos 
que prestan directamente atención de salud. Dado que las capacidades para las 
investigaciones y los conocimientos presentan grandes variaciones entre los distintos 
países, el programa debería ajustarse a las necesidades específicas de cada país en materia 
de investigación. También debería hacerse hincapié en la formación en materia de 
metodología. 

El país del orador aprecia los esfuerzos desplegados para establecer los Principios 
Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos y apoya plenamente el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB87.R22. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) recuerda que su país ha reconocido tradicionalmente una 
prioridad muy alta a la cuestión del trasplante de órganos humanos. En consecuencia, desea 
prestar tributo de agradecimiento a la OMS por su labor en el sector de la bioética. El 
país del orador apoya la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud de los Principios 
Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos. Estimula a la OMS a que prosiga sus trabajos 
en el sector biomédico, cuya próxima etapa debería ser una revisión de las pautas 
internacionales OMS/CIOMS propuestas para las investigaciones biomédicas en sujetos humanos, 
siendo la meta final la elaboración de una carta de los derechos de los enfermos. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) señala que la necesidad del trasplante de 
órganos humanos es acuciante en todos los países. La OMS está en una posición privilegiada, 
como organismo sanitario internacional respetado y renombrado, para hacer hincapié en la 
necesidad de fomentar medidas educativas, tanto públicas como profesionales, para 
incrementar la donación de órganos. 

La oradora se complace en apoyar el proyecto de resolución recomendado por el Cotisejo 
Ejecutivo, así como los Principios Rectores preparados por la OMS. Su país tiene leyes 
rigurosas sobre la obtención y utilización de órganos humanos, que prohiben toda actividad 
comercial relativa a la donación y el trasplante de órganos. 

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos tiene un programa de subvenciones 
para organizar la adquisición de órganos. Las actividades educativas más interesantes han 
sido la formación del personal hospitalario para pedir órganos a las familias de posibles 
donantes, y la educación de los grupos comunitarios locales en todos los aspectos del 
proceso de donación y trasplante. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que las políticas y la legislación de su país sobre 
obtención y trasplante de órganos humanos se ajustan a las pautas de la OMS. En 
consecuencia, su delegación apoya la resolución. Propone además que la OMS promueva y ayude 
a establecer un centro internacional para el trasplante de órganos, parecido al "Euro 
transplant", que facilitaría la localización de donantes de órganos compatibles con los 
futuros beneficiarios. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que al CIOMS le preocupan en particular los 
aspectos éticos del trasplanté de órganos humanos, cuestión que examinó en sus conferencias 
de 1984 y 1987. Lo mismo que la ética médica en general, los aspectos éticos del trasplante 
de órganos humanos están basados en tres grandes principios éticos que constituyen el 
fundamento de la práctica y las investigaciones éticas en el sector de la salud: respeto 



78 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

por las personas, incluida la autonomía y la protección de aquellos que ven mermada o 
reducida su autonomía; beneficencia, en el sentido de hacer el bien, incluido el deber de no 
hacer el mal, lo que exige buscar el máximo posible de beneficios y reducir al mínimo los 
posibles daños； y justicia, incluida la norma de la justicia distributiva, con una 
repartición equitativa tanto de las cargas como de los beneficios. 

El proyecto de Principios Rectores sobre Trasplante de Organos Humanos, juntamente con 
los comentariosf está basado enteramente en esos tres principios éticos, y, a juicio del 
Consejo, ha de contribuir en gran medida a que se comprendan mejor las cuestiones moralest a 
veces complicadas, y a que se eviten los abusos. Aunque no cabe esperar que los Principios 
Rectores por sí solos vayan a resolver todas las ambigüedades éticas que se plantean en 
relación con el trasplante de órganos humanos, sí es mucho lo que pueden hacer para 
contribuir a mantener un alto nivel ético y tecnológico, siempre que sean adoptados por 
todos los países e incorporados a la legislación sanitaria de los países. 

Desde un punto de vista filosófico, la ética y los principios éticos son universales y 
eternos. Sin embargo, su interpretación varía según la sociedad y su fase de desarrollo. 
Las sociedades adoptan actitudes diversas acerca de cuestiones tan fundamentales como la 
vida, la muerte y el sufrimiento, y es necesario tener en cuenta este hecho cuando se habla 
de la ética de los trasplantes de órganos humanos. 

Los Principios Rectores sirven de base también para un diálogo internacional e 
intercultural ininterrumpido. Este diálogo es necesario para facilitar el intercambio de 
opiniones y de experiencia y para mantenerse a la altura de los rápidos progresos de la 
ciencia y la tecnología y del desarrollo de nuevas tecnologías médicas en el sector del 
trasplante de órganos humanos. 

El orador desea manifestar el apoyo total del Consejo al proyecto de Principios 
Rectores, que deberían ser distribuidos profusamente y cuya aplicación deberla recomendarse, 
de conformidad con el sistema de valores de las diferentes sociedades. Por último, el 
Consejo está deseoso de seguir colaborando con la OMS en el sector de la bioética. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, refiriéndose al programa 3.3, Investigación y 
desarrollo de sistemas de salud, manifiesta la gratitud de la Organización al Gobierno de 
los Países Bajos por su ayuda en la ejecución y el seguimiento del proyecto de 
investigaciones sobre los sistemas de salud en Africa austral. Desea también tranquilizar 
al delegado de Tailandia con respecto a la voluntad de la Organización de desarrollar la 
capacidad de los países para las investigaciones. Referente al informe del Director General 
sobre trasplante de órganos humanos (documento A44/11), parece que la Comisión está llegando 
a un consenso en el sentido de aprobar el proyecto de Principios Rectores. Las mej oras 
sugeridas por el delegado de los Países Bajos se tendrán en cuenta al revisar los 
comentarios. 

El Dr. NUYENS, Investigación y desarrollo de sistemas de salud, dice que se han 
iniciado planes para ampliar el Proyecto conjunto de investigaciones sobre sistemas de salud 
para la región de Africa austral de cuatro maneras diferentes. El proyecto se hará 
extensivo a varios países de Africa occidental, y sus características se adaptarán para su 
aplicación en otras regiones de la OMS. Las metodologías se perfeccionarán con nuevas 
aportaciones de las seis regiones de la OMS, y se espera que para fines de 1991 se disponga 
de los materiales didácticos basados en la experiencia de Africa austral. El proyecto se 
ampliará también mediante la colaboración con otros programas internacionales tales como el 
programa internacional de política sanitaria, la red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la comunidad y el programa de capacitación del UNICEF. 
Se espera asimismo que en los próximos meses contribuyan al proyecto conjunto nuevos 
organismos donantes. 

El delegado de Tailandia ha preguntado por el fortalecimiento de la capacidad para las 
investigaciones, que fue una de las principales recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
en la Asamblea de la Salud en 1990. En colaboración con el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (Canadá) la OMS publicará a fines de 1991 material 
didáctico destinado a cinco grupos concretos, a saber: autoridades, personal de salud, 
investigadores universitarios, directores de investigación y personal docente. 

El Sr. FLUSS, Legislación sanitaria, da las gracias a las delegaciones de Cuba, los 
Estados Unidos de América, Grecia, los Países Bajos, la República Centroafricana y Tailandia 
por sus comentarios y sugerencias. Las observaciones del delegado de Polonia sobre la ley 
de 1928 de aquel país han resultado particularmente interesantes. El programa de 
Legislación sanitaria tendrá en cuenta también las observaciones formuladas por el delegado 
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de Francia sobre la posibilidad de establecer una carta internacional de derechos de los 
enfermos, en particular teniendo en cuenta los trabajos realizados por la Oficina Regional 
de la OMS para Europa y por algunas organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. Con respecto a la propuesta de establecer un centro internacional de 
trasplantes, formulada por el delegado de Israel, señala el orador que la OMS mantiene 
contactos con la Sociedad (internacional) de Trasplantes, que quizá fuera un organismo 
apropiado para llevar a la práctica esta sugerencia. Por último, el Sr. Fluss quiere dar 
las gracias al representante del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas por la cooperación de esta organización con la OMS en el establecimiento de los 
Principios Rectores. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la delegada de Grecia ha propuesto una 
enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución sobre trasplante de órganos 
humanos recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R22, que ahora dice así: 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que tengan en cuenta los Principios Rectores 
cuando formulen sus políticas sobre trasplante de órganos humanos y que, mediante la 
estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales pertinentes, difundan 
públicamente la idea de la donación de varios órganos de personas fallecidas para 
trasplantes humanos. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que la 
redacción de la enmienda resulta demasiado restrictiva. Hay otras maneras posibles de 
difundir estas ideas, y conviene dejar en libertad a los gobiernos para que decidan por sí 
mismos cómo difundirlas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se sustituya la frase "las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes" por "todas las partes interesadas". 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide un poco más de 
tiempo para examinar la enmienda propuesta por la delegada de Grecia. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que el concepto de aumentar la conciencia del 
público acerca de la importancia de la donación de varios órganos es vital y no debe 
omitirse de los Principios Rectores. En ese sector, las organizaciones no gubernamentales 
tienen una función muy importante que desempeñar. La oradora manifiesta que no comprende la 
objeción del Dr. Hyzler. 

El PRESIDENTE propone reemplazar las palabras "organizaciones no gubernamentales" por 
"organizaciones pertinentes". 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que no tiene 
nada que oponer a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la labor de 
informar al público, pero considera que debe estimularse a los gobiernos a elegir otros 
medios si así lo desean. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) señala que, en Francia, las asociaciones privadas y los 
profesionales de la salud contribuyen también a difundir información sobre trasplante de 
órganos. 

El PRESIDENTE propone la siguiente redacción: "y que, por los medios idóneos, difundan 
entre el público la idea de la donación para el trasplante humano de varios órganos de una 
misma persona fallecida". 

Se adopta la propuesta del Presidente. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución) 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.25. 
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Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (documentos 
PB/92-93, páginas B-51 a B-58; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 39-43) 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que, en muchos países en desarrollo, incluido el suyo, el 
fortalecimiento de la infrae s truc tura de los sistemas de salud es de importancia capital, en 
particular ante la rápida urbanización que se está produciendo en muchos de estos países. 
Es importante también que los distintos programas verticales se coordinen debidamente. 
Deben asignarse recursos presupuestarios suficientes para garantizar la debida satisfacción 
de las necesidades: en muchos presupuestos de salud se asignan grandes sumas a la 
asistencia médica en términos absolutos, pero el porcentaje de necesidades satisfechas con 
frecuencia es bajo. 

El Profesor SIDDIQUE (Bangladesh), refiriéndose a las operaciones de socorro en 
emergencias f que se incluyen en el programa 4, explica que su Gobierno y la población de su 
país han organizado una operación mas iva de socorro para combatir los efectos del ciclón y 
el aguaje que afectaron gravemente la zona meridional y sudoriental de Bangladesh el 30 de 
abril de 1991. Vientos de hasta 225 kilómetros por hora persistieron más de ocho horas. 
Las comunicaciones y los medios de transporte siguen perturbados, y no se han podido evaluar 
todavía todos los efectos del desastre. El número de víctimas mortales se cifra hasta el 
momento en más de 124 000, y podría ser mayor a medida que se reciban nuevas informaciones. 
Hospitales y escuelas han sido destruidos o gravemente afectados, y las cosechas que se 
encontraban todavía en los campos han resultado completamente destruidas. El desastre ha 
afectado gravemente las perspectivas de desarrollo socioeconómico del país. 

Bangladesh agradece la simpatía y la generosidad de que ha dado muestras la comunidad 
internacional. Sin embargo, la enormidad de la destrucción y la limitada capacidad del país 
para hacer frente a las necesidades sanitarias urgentes de los supervivientes requiere un 
esfuerzo sostenido de todos los organismos internacionales, y en particular de la OMS. 
Refiriéndose a la resolución WHA42.16 que trata de la responsabilidad que incumbe a la OMS 
de fomentar la acción en el sector de la salud con el fin de alcanzar las metas del Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, dice el orador que la capacidad 
de la Organización para hacer frente a desastres naturales y artificiales ha sido puesta a 
prueba por una serie de calamidades en los últimos años y lo que demuestra la necesidad de 
fortalecer su capacidad en la gestión y preparación frente a los desastres en los planos 
nacional y regional. 

Antes del ciclón, la OMS había preparado un plan trienal para ayudar a Bangladesh a 
promover la autosuficiencia y combatir los desastres naturales. Por desgracia, el programa 
todavía espera los fondos necesarios. La delegación del orador piensa presentar un proyecto 
de resolución en el que se pide a la OMS que responda de manera urgente y eficaz a las 
necesidades sanitarias de las víctimas de los desastres naturales en todo el mundo y que 
desempeñe una función activa en la movilización de recursos con el fin de que los países 
afectados puedan atender las necesidades sanitarias inmediatas de esas víctimas. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que la atención primaria de salud es la base de la 
meta de la salud para todos en el año 2000. China celebra que las operaciones de socorro en 
emergencias se hallen incluidas en el programa; en los últimos años han tenido lugar en el 
mundo muchos desastres naturales, tales como inundaciones, sequías y terremotos, y la mejor 
manera de hacerles frente consiste en aumentar la preparación en el sistema de atención 
primaria de salud. China observa con satisfacción que la asignación presupuestaria 
propuesta para el programa se ha aumentado. Sin embargo, es indispensable que en el sistema 
de atención primaria de salud se tenga en cuenta la situación propia de cada país con el fin 
de adaptar el sistema al desarrollo social y económico del mismo. 

Durante 1990 la evolución del sistema de atención primaria en China ha sido muy 
satisfactoria. El Ministerio de Salud y otras siete instituciones asociadas han empezado a 
trabajar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 en las zonas rurales. Se ha 
designado zona piloto uno de cada 10 distritos de China. De las 30 provincias y municipios 
autónomos, 22 cuentan actualmente con comités de atención primaria de salud, presididos por 
autoridades superiores del Gobierno, que han establecido las metas de salud para todos. 
China espera seguir recibiendo apoyo de la OMS en sus programas de atención primaria de 
salud. 

1 Véase el acta resumida de la undécima sesión, p. 177. 
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El Dr. TEMGOUA SAOUNDE (Camerún) considera que las infrae s truc turas sanitarias basadas 
en la atención primaria no sólo deben organizarse en los dos planos que se describen en el 
proyecto de presupuesto por programas — a saber, el plano central y el plano de los 
distritos — sino también en un plano intermedio que ha de aportar valiosa asistencia 
técnica a los distritos. Este criterio ha sido aplicado en el plan de desarrollo sanitario 
de Africa en tres fases, adoptado por la Región de Africa en 1987. La delegación del 
Camerún felicita al Director General por la calidad de los documentos presentados a la 
Comisión y apoya las propuestas en ellos contenidas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) observa que en el proyecto de presupuesto 
por programas se han reconocido los problemas de un desarrollo y un funcionamiento eficaces 
de los sistemas de salud completos. En muchos países la economía se está deteriorando y los 
recursos disponibles para el sector de la salud han sido congelados cuando no reducidos. 

La oradora subraya la importancia de la coordinación intersectorial en el fomento de la 
atención primaria de salud. En toda economía nacional hay muchos sectores que guardan clara 
relación con la salud, tales como agricultura, obras públicas, desarrollo industrial, 
educación, transporte y vivienda. La coordinación entre esos grupos puede ser difícil, pero 
es indispensable hacer el esfuerzo necesario. Los ministerios de planificación y otros 
organismos análogos t sirven con frecuencia de puntos focales para el desarrollo en el plano 
nacional, y las juntas intersectoriales, los comités de política general u otros organismos 
pueden resultar plataformas útiles para la coordinación. 

Es evidente que la OMS tiene una visión clara de la importancia de la atención primaria 
de salud en las zonas urbanas, dada la tendencia mundial a la urbanización, que ha creado 
nuevos factores inexistentes en las zonas rurales. Los programas de base comunitaria, con 
fuerte participación de la comunidad y de la familia, son la mejor manera de atender a los 
más necesitados y de evitar duplicaciones innecesarias. 

Es importante saber si los esfuerzos encaminados a desarrollar y ampliar la capacidad 
de los sistemas de salud están consiguiendo los efectos deseados en la población a la que 
están destinados. Podría ser sumamente útil examinar las repercusiones de las estrategias 
actuales en la situación sanitaria de los grupos que están siendo objeto de atención. 

El Dr. FREIJ (Suecia) manifiesta que su delegación considera apropiado, con referencia 
a los párrafos 4 y 5 de la presentación del programa, formular algunas observaciones sobre 
el centro mundial propuesto para la estrategia de desarrollo sanitario mencionado por el 
Director General en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo. La principal justificación 
de la propuesta es el desequilibrio que se observa entre los recursos económicos disponibles 
para la salud y la necesidad de asegurar la salud como derecho humano y como requisito 
previo para el crecimiento económico. El Consejo recomendó que se estableciera un grupo 
dentro de la Secretaría con el encargo de estudiar la propuesta. 

El 29 de abril de 1991, un comunicado de prensa de la OMS hizo pública la propuesta de 
establecer el centro mundial, sugiriendo que habla llegado el momento de examinar de cerca 
lo que se habla conseguido hasta el momento con la aplicación de los principios de salud 
para todos. En el comunicado de prensa se señalaba que la OMS dirigía un llamamiento a los 
gobiernos y las instituciones académicas para que colaboraran con ella en el establecimiento 
del centro. También se declaraba que la OMS había decidido que el centro dedicaría 
especialmente sus actividades a los tres sectores de importancia creciente, a saber, la 
economía sanitaria, la higiene del medio y las enfermedades crónicas, y que su mandato 
incluiría el apoyo a la Organización en la identificación de la tecnología apropiada para el 
sector de la salud, y en la transferencia de tecnología. El orador supone que la propuesta 
ha de ampliar considerablemente el alcance de las actividades de la OMS, y, de hecho, en el 
comunicado de prensa se alude concretamente a ello. 

La delegación del orador se siente algo sorprendida por el hecho de que la propuesta 
haya sido hecha pública tan pronto, puesto que no tiene noticia de que se haya adoptado 
ninguna decisión sobre el asunto en ninguno de los órganos decisorios normales de la OMS, 
tanto más cuanto que la propuesta ha de tener evidentemente repercusiones para el 
presupuesto por programas que se está examinando. También es de suponer que el centro 
propuesto tendrá repercusiones fundamentales para la estructura del programa de la 
Organización. 

1 Véase el documento EB87/1991/REC/2, p. 154. 
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¿Podría la Comisión tener más información sobre el asunto, y explicar cuáles serán los 
objetivos y las condiciones del nuevo centro? ¿Podría tranquilizar a la Comisión en cuanto 
a la forma en que la utilización de los recursos actuales para actividades en la Sede ha de 
resultar afectada por la ubicación del centro en Kobe, en el Japón? ¿Podría finalmente 
conocer más detalles acerca de cuándo se piensa presentar la propuesta a los órganos 
decisorios de la OMS? 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que la frecuencia de las catástrofes naturales va en 
aumento, y que son cada vez más causa de preocupación. Ante el reciente desastre de 
Bangladesh, de cuya gravedad es plenamente consciente, desea aprovechar la oportunidad para 
ofrecer a la delegación de Bangladesh su simpatía por todos los sufrimientos que el desastre 
ha causado. 

Sin embargo, los desastres de origen humano acarrean consigo cargas adicionales y con 
frecuencia tienen consecuencias dramáticas. La reciente lucha armada en Liberia ha dado 
lugar a que penetraran en Guinea de 500 000 a 600 000 personas desplazadas, con todos los 
problemas consiguientes de alimentación, saneamiento y atención de salud. Esta situación ha 
desestabilizado completamente el plan sanitario de Guinea y ha hecho que se hayan utilizado 
ya los recursos asignados en principio a la salud. Por esto la delegación de Guinea pide 
que se aumente la cooperación técnica con su país con el fin de fortalecer su capacidad para 
responder ante los desastres y para prepararse frente a los mismos. 

La Sra. GALVIS (Colombia) desea exponer algunos de los problemas de su país que inciden 
de manera directa en la eficacia de los sistemas de salud basados en la atención primaria. 
La necesidad primordial para que el sistema funcione es que toda persona, como individuo o 
como parte de una familia, asuma la responsabilidad de su propia salud. Es mucho lo que se 
ha hecho en Colombia para establecer sistemas de salud basados en la atención primaria, pero 
los resultados no son todo lo amplios que el Gobierno habla esperado obtener. Conviene 
examinar cuáles son las razones por las que los programas no han conseguido la eficacia 
prevista, y por qué la participación de la comunidad, asi como la de los individuos, ha sido 
tan limitada. Una de las razones es que en los países como el de la oradora se presta muy 
poca atención a la "cultura de la salud": los limitados recursos disponibles se orientan 
hacia la atención de las necesidades económicas. Y si la comunidad no se identifica con los 
programas orientados a proteger su patrimonio más precioso, es decir, la salud, es porque 
ignora el valor de ese patrimonio. El meollo del problema se encuentra en la falta de una 
verdadera educación sanitaria. De hecho, Colombia incluye la educación sanitaria en sus 
planes de estudios escolares, y todos los jóvenes que terminan sus estudios secundarios 
tienen que prestar servicios de pedagogía sanitaria, para lo cual se les asigna un barrio o 
un sector rural donde tienen que enseñar a la población a prevenir las enfermedades, sobre 
todo las enfermedades tropicales. Sin embargo, por desgracia, el sistema no ha alcanzado 
los resultados esperados. 

Es necesario ampliar en su conjunto el concepto de la educación sanitaria, y adoptar un 
criterio más práctico y directo. En la enseñanza de la salud deben participar no sólo los 
médicos, las enfermeras y demás agentes de salud, sino también los funcionarios, los 
maestros de escuela, los padres de familia, los trabajadores y los empleadores, es decir, 
todo el conjunto de la sociedad. El primer objetivo de la educación sanitaria debe 
consistir en enseñar a la comunidad a utilizar en pro de la salud los recursos de su medio 
ambiente inmediato. Muchos colombianos, por ejemplo, no tienen la costumbre de comer fruta, 
a pesar de que el país ofrece gran variedad de ella y muchas personas tienen que vender los 
huevos que ponen sus gallinas para poder comprar sal. La educación sanitaria debe enseñar a 
utilizar debidamente los recursos naturales, que son la mejor garantía de una buena salud. 
Con frecuencia, sin embargo, se enseña simplemente a la gente a depredar su propio medio 
ambiente, por ejemplo cortando árboles, en lugar de conservarlos. 

La oradora desearía saber cuáles son los programas pedagógicos que acompañan el 
programa que se está examinandof y conocer mejor su contenido. Lo que hace falta no son más 
seminarios que elaboren teorías abstractas, sino una enseñanza más práctica para la vida 
cotidiana, que ayude a la gente a intervenir directamente en el mejoramiento de su propia 
salud, utilizando sus propios recursos. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) manifiesta que le ha impresionado en particular la 
observación contenida en el párrafo 5 de la presentación del programa, según la cual en una 
región aproximadamente el 40X del total de los gastos en salud se desaprovechan. Es muy 
grave, en particular ante las actuales limitaciones financieras, que una proporción tan 
grande de las sumas que se suministran a los países necesitados no se utilicen debidamente, 
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en gran parte por falta de una gestión adecuada en los planos de distrito y subdistrito. En 
el Pakistán, por ejemplo, la tasa de utilización de los servicios de salud básicos y de los 
centros de salud rurales es tan solo del 231, lo que indica que se invierte más dinero en 
ladrillos y mortero que en la prestación de servicios de salud propiamente dichos. Para que 
se llegue a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es necesario que los 
Estados Miembros definan sus prioridades y decidan en cuáles deben hacer hincapié. La 
capacidad para la gestión y el mantenimiento de una disciplina financiera y económica 
apropiada son factores decisivos. Cada dos años se celebran consultas conjuntas con la OMS, 
pero sería útil disponer de un mecanismo que permitiera consultas todavía más frecuentes, 
para que los Estados Miembros se enteraran de si el dinero que se gasta consigue los 
resultados pertinentes. 

En segundo lugar, el orador se refiere a la transferencia de tecnología. Con la ayuda 
de la ADI de los Estados Unidos de América se han hecho en el Pakistán algunos progresos en 
el programa de lucha antipalúdica; pero recientemente se han conseguido notables progresos 
en la tecnología de lucha contra la enfermedad, y una transferencia apropiada de esa 
tecnología permitiría lógicamente conseguir mejores resultados. 

El orador aprovecha la oportunidad para ofrecer a Bangladesh y Guinea el apoyo que el 
Pakistán pueda aportarles después de los terribles desastres de que esos países han sido 
víctimas recientemente. Está persuadido de que, con la ayuda de la OMS, la comunidad 
internacional podrá organizar con eficacia una operación conjunta de socorro. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, declara que las observaciones formuladas serán de 
la mayor utilidad para la Organización en la orientación del programa que se está 
examinando. Todos los oradores han coincidido en subrayar que es necesario mejorar la 
prestación de atención primaria de salud, ya sea mejorando las estructuras de gestión, 
fortaleciendo la coordinación intersectorial (como lo ha sugerido la delegada de los Estados 
Unidos) o tratando de colmar la brecha entre la comunidad y los servicios a los que tiene 
acceso y aumentando la conciencia del público (aspecto en el que ha insistido la delegada de 
Colombia). Es necesario hacer mucho más por conseguir que la salud sea un elemento central 
del desarrollo humano y constituya la preocupación de todos. Todos estos aspectos son 
objeto de atención en relación con el nuevo paradigma de la salud que está elaborando el 
Director General. 

En respuesta a la delegada de Colombia, señala el orador que habrá una oportunidad de 
examinar en su conjunto el asunto de la educación sanitaria y de la necesidad de aumentar la 
conciencia del público respecto de los problemas de salud cuando la Comisión pase a debatir 
el programa 6 (Información pública y educación para la salud). Estos punto podrán ser 
examinados también en el debate sobre los diversos programas incluidos en el programa 8 
(Protección y promoción de la salud en general), que la Comisión examinará la semana 
próxima. 

El delegado del Pakistán ha mencionado el problema del desaprovechamiento de los 
recursos, y la necesidad de que se controle mejor los que se destinan a la salud. El 
programa sobre organización de sistemas de salud basados en la atención primaria está 
desarrollando justamente nuevas actividades encaminadas a fortalecer la capacidad para la 
gestión financiera en el plano de los países, con particular hincapié en los países más 
necesitados. 

Se ha tomado nota de las observaciones sobre la necesidad de ampliar las operaciones de 
socorro en emergencias: de hecho, en los últimos años el Director General ha fortalecido 
las actividades de la OMS en ese sector, pero es mucho lo que queda por hacer. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, en respuesta a la cuestión 
suscitada por el delegado de Suecia, dice que la propuesta de establecer un centro mundial 
para la estrategia del desarrollo sanitario en Kobe, Japón, fue debatida por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1991. En el contexto del desarrollo de un nuevo paradigma de la 
salud, se tuvo el firme convencimiento de que una propuesta así sería bien recibida y de que 
en ella participarían los Estados Miembros. 

Sobre la cuestión de la oportunidad, el Director General consideró que sería útil 
suministrar información sobre el centro propuesto de vez en cuando, mediante comunicados de 
prensa de la OMS, con el fin de obtener sugerencias constructivas. En cuanto a las posibles 
repercusiones presupuestarias, el orador puede confirmar que la propuesta no tiene ninguna 
repercusión concreta para el presupuesto ordinario para 1992-1993 que se está examinando. 
La labor preparatoria para el centro se va a financiar con contribuciones 
extrapresupuestarias que ya han sido ofrecidas, en parte por grupos locales que están 
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considerando al mismo tiempo la posibilidad de suministrar la inf rae s truc tura básica para el 
centro, incluido el solar. 

No se ha fij ado todavía una estructura de programa, pero se prevé que el plan se inicie 
a mediados del decenio de 1990, con el fin de dar tiempo para decidir cuál será el mejor 
tipo de estructura. 

Se prevé que en la reunión de enero de 1992 del Consejo Ejecutivo se proceda a una 
revisión completa de la propuesta sobre la base de un estudio que se espera que se ejecute 
en colaboración entre la OMS y colaboradores del exterior. Se prevé que participen en el 
estudio miembros del Consejo Ejecutivo, con una representación debidamente equilibrada. 

Existe el propósito de que el centro mundial funcione como parte del conjunto de la red 
de centros colaboradores y grupos académicos de investigación ya establecida dentro del 
marco de la OMS. Se agradecerá toda sugestión sobre ese centro que los Estados Miembros 
consideren oportuno formular en el curso del año. 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documentos PB/92-93, páginas 
B-59 a B-65; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 44-46) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, como se indica 
oportunamente en el párrafo 3 de la descripción del programa, los gastos en personal de 
salud representan más de la mitad de los gastos fijos del presupuesto de salud de muchos 
países. Es evidente que la formación de ese personal tiene gran importancia para la 
eficacia de las actividades de atención de salud. Actualmente muchos países se encuentran 
frente al problema primordial de la necesidad de aumentar, no ya la cantidad de personal de 
salud, sino la calidad de su formación, y de conseguir una distribución equilibrada de los 
diversos tipos de personal sanitario. El apoyo de la OMS a los países que se encuentran en 
esos sectores es de suma importancia. 

A este respecto, la delegación del orador acoge con satisfacción el plan de organizar, 
en 1992-1993, reuniones de grupos de estudio sobre "aprendizaje basado en la solución de 
problemas" y sobre modalidades futuras de las prácticas de enfermería. Es una lástima que 
no se hayan establecido planes para efectuar investigaciones dentro de este programa en el 
plano internacional en 1992-1993. La delegación soviética considera particularmente 
importante que en el programa se preste la debida atención a los aspectos financieros y de 
política del desarrollo de los recursos humanos para la salud y a sus vínculos con la 
planificación y la formación, como se indica en el párrafo 41 de la descripción del 
programa. 

El orador elogia, por considerarlos acordes con los tiempos actuales, los esfuerzos del 
programa encaminados a mejorar la metodología de la planificación y utilización de los 
recursos humanos para la salud mediante, entre otras cosas, instrumentos de planificación 
para la ejecución de las pruebas y aplicaciones de las microcomputadoras teniendo en cuenta 
las necesidades actuales. 

El Sr. TESHIMA (Japón) hace suyos los objetivos y el análisis de la situación que se 
exponen en la descripción del programa, y en particular los llamamientos en pro de un 
desarrollo y un despliegue realistas y asequibles de los recursos humanos. 

El Japón considera acertada la distribución de las actividades en tres amplios grupos, 
a saber: análisis de políticas, planificación y gestión; formación y adiestramiento； y 
formación del personal de la OMS； ello demuestra que la OMS está procurando aplicar 
criterios más generales y completos al desarrollo de los recursos humanos. 

En el párrafo 58 de la descripción del programa se menciona una disminución real de las 
asignaciones para las actividades tradicionales de desarrollo dé los recursos humanos t tales 
como planificación de las políticas, gestión y educación, lo cual resulta inquietante. Para 
hacer frente a esa reducción caben tres opciones: buscar otros recursos, dentro de la OMS o 
fuera de ella; optimizar o racionalizar las actividades； o reducir los fondos para otras 
actividades y la ejecución de éstas. La tercera opción, por supuesto, debe evitarse. La 
delegación del orador está persuadida de que invertir en personal es siempre rentable, lo 
que la lleva a propugnar que se obtengan recursos adicionales al mismo tiempo que optimizan 
las actividades de la OMS. 

Las perspectivas de obtener recursos externos no parecen muy brillantes, a juzgar por 
el cuadro del anexo 3 del documento de presupuesto por programas, titulado "Fuentes de 
fondos distintas del presupuesto ordinario: Resumen por programas". En 1988 el Gobierno 
del orador inició una contribución extrapresupuestaria con el fin de optimizar los recursos 
humanos mediante el análisis de las políticas sobre recursos humanos, y la experiencia ha 
sido muy productiva. Ello le conduce a preguntarse si no debería tratarse de conseguir una 
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coordinación más activa entre las fuentes bilaterales y los programas de la OMS. Esa 
coordinación podría ser útil, entre otras cosas, en el caso de la iniciativa del Director 
General en favor de una intensificación del apoyo de la OMS a los países más necesitados, 
iniciativa que el Japón ya ha apoyado resueltamente. 

En cuanto a la optimización de las actividades, la delegación japonesa considera muy 
importante que se compartan las funciones entre la Sede y las oficinas regionales. En las 
descripciones de los programas se indica que la función de la Sede consiste en establecer 
metodologías y que la de las oficinas regionales estriba en promover la cooperación técnica, 
lo que es muy justo. Sin embargo, las dos funciones son complementarias. El orador confía 
en que la Organización colabore estrechamente con los Estados Miembros, haciendo posible de 
esta manera que se aprovechen al máximo los recursos existentes y se evite toda duplicación 
de esfuerzos. 

Es posible que la optimización de las actividades requiera además el establecimiento de 
prioridades entre las actividades planeadas. Deberla prestarse atención a las posibilidades 
de aplicación y al costo de las metodologías que se están perfeccionando. La política y 
planificación de los recursos humanos, por ejemplo, son costosas, como es sabido, tanto en 
tiempo como en fondos, y sería sumamente útil perfeccionar metodologías que permitieran 
reducir esas inversiones. 

La delegación del orador apoya la intensificación del desarrollo de los recursos 
humanos para la salud y hace suyo el presupuesto propuesto para el programa. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que su país cree firmemente en el 
desarrollo de los recursos humanos para la salud y ha financiado un puesto de funcionario de 
enfermería para ayudar a la OMS en sus actividades durante los dos años próximos. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 se observa solamente un 
moderado aumento por encima del presupuesto de 1990-1991, lo que induce a la delegación de 
la oradora a preguntarse si la OMS espera que a medida que se acerca el bienio se reciban 
recursos extrapresupuestarios adicionales. 

Los Estados Unidos convienen en que, además de desarrollar los recursos humanos f es 
importante mantener un sistema de prestación de atención de salud capaz de utilizar con 
eficiencia los recursos de personal. En el párrafo 6 de la descripción del programa se hace 
referencia al desempleo o la utilización insuficiente de médicos tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo después de que hayan recibido una formación extensa y 
costosa. Dado que con frecuencia los recursos humanos consumen la mayor parte de los 
presupuestos de salud, su gestión eficiente es una cuestión critica, que debe abordarse 
debidamente. 

En cuanto a la distribución desequilibrada de los recursos humanos — otro problema 
común a los países desarrollados y en desarrollo — pregunta la oradora si la OMS tiene un 
programa de información para mantener a los Estados Miembros al corriente de las medidas 
eficaces aplicables para resolver este grave problema. 

El programa de becas de la OMS puede ser un instrumento eficaz para la formación en el 
plano de los países, pero es necesario que la Sede, las oficinas regionales y los gobiernos 
Miembros hagan todo lo posible para otorgar las becas de manera que responda a las 
realidades económicas y a las necesidades de los objetivos nacionales de salud para todos, y 
que permita evaluar su eficacia. 

La Sra. GALVIS (Colombia) observa que las asignaciones para las actividades en los 
países de la Región de las Américas han disminuido en US$ 576 800 en comparación con el 
bienio anterior, mientras que el presupuesto para actividades regionales e interpaíses en la 
misma Región ha aumentado en US$ 390 700, y pregunta a qué criterios han obedecido estas 
modificaciones en cuanto a su magnitud respectiva. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) aprueba el hincapié que se hace en el programa en las 
actividades generales de la OMS. La principal preocupación de Tailandia se refiere a la 
concesión de becas, proceso lento y prolongado que con frecuencia retrasa la ejecución de 
las actividades nacionales. Su país ha tratado muchas veces, tanto en el plano nacional 
como en el regional, de acelerar la concesión de becas y, con este fin, pide que se 
simplifiquen las comunicaciones y procedimientos regionales al respecto. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) considera que la formación de recursos humanos requiere la mayor 
atención de los organismos internacionales. Concuerda en que el programa de becas deberla 
administrarse con miras a la eficacia y a conseguir la mejor relación posible entre la 
eficacia y el costo. 
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Su país ha venido dando formación a sus profesionales de atención de salud mediante 
programas que están en concordancia con sus objetivos de desarrollo, sus necesidades en el 
sector de la salud, especialmente en lo relacionado con la atención primaria, y su objetivo 
de aprovechar de la manera más eficaz posible los recursos humanos y financieros 
disponibles. Cuba ha promovido la cooperación con otros países en la formación de personal 
médico. Cientos de jóvenes de más de 15 países están estudiando en las numerosas escuelas 
de medicina e institutos especializados de ciencias médicas de Cuba. El programa para la 
formación de médicos de familia ha dado por resultado una gran mejora en el sector de la 
atención primaria de salud. 

Cuba reconoce también importancia a las becas para los estudios de posgrado, 
actividades que constituyen una forma de educación continuada. A este respecto, la oradora 
tiene la satisfacción de comunicar que su país ha dado cumplida respuesta a las 
disposiciones fundamentales de la política de la OMS en materia de becas, concretamente en 
lo que atañe al seguimiento de los becarios, la transmisión de los conocimientos adquiridos 
a otras personas, la evaluación de los efectos en los servicios de salud y el fomento de 
cambios en la gestión y en la prestación de atención de salud. Cuba ha elaborado además 
textos metodológicos, que sirven de base para la labor de la comisión de becas presidida por 
el Viceministro y compuesta de funcionarios del Ministerio de Salud Pública. La OMS y la 
OPS han sido invitadas a asistir a las reuniones de la Comisión. 

El procedimiento de selección de becarios que se aplica en Cuba está en correspondencia 
con las políticas y los programas aprobados para el desarrollo de los recursos humanos t y en 
particular en lo referente al apoyo a las 35 especialidades priorizadas en Cuba. A este 
respecto, la oradora manifiesta su gratitud por el apoyo técnico prestado por la OPS/OMS a 
su país en el desarrollo de su política de formación de recursos humanos para la salud. Del 
3 al 7 de junio de 1991, se va a celebrar en Cuba una reunión de miembros de las facultades 
latinoamericanas de medicina, estomatología y enfermería que ofrecerá una oportunidad a los 
profesores para intercambiar criterios y opiniones y debatir los adelantos más recientes en 
la metodología y la formación. 

El Dr. NTABA (Malawi) señala que el desarrollo de recursos humanos es un asunto 
importante, sobre todo teniendo en cuenta la actual limitación de recursos. La escasez de 
personal con frecuencia plantea un problema, a pesar de que de hecho los recursos humanos 
existen en muchos casos y lo único que les falta es una mejor formación. Si se prestara 
atención bastante al problema sin duda se encontraría su solución. 

El orador está de acuerdo con la afirmación contenida en el párrafo 1 de la 
presentación del programa en el sentido de que es necesario disponer de personal de salud en 
número suficiente, y de que este personal debe asumir su responsabilidad social y poseer la 
competencia técnica, científica y administrativa adecuada. Ello es tanto más importante 
dada la reorientación que exige la aplicación de los nuevos criterios a los servicios de 
salud. Debe prestarse atención no sólo a los aspectos tradicionales del desarrollo de los 
recursos humanos, sino también a la necesidad de imprimir una orientación multisectorial y 
holística a la formación. 

El problema de la orientación inadecuada y la distribución inapropiada de los recursos 
de personal existirá en la Organización durante largo tiempo a menos que se haga un esfuerzo 
importante para resolverlo. Todo el mundo conoce las dificultades causadas por la formación 
inadecuada y el éxodo de cerebros； ha llegado ciertamente el momento de buscar activamente 
soluciones originales. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, en respuesta a la pregunta de la 
delegada de Colombia sobre la disminución de las asignaciones del presupuesto para 
actividades en los países de la Región de las Américas, señala que el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993 se preparó en estrecha consulta con los países de 
la Región y, en particular, con sus ministerios de salud. 

En la Región de las Américas, los recursos de la OMS destinados a la formación como 
parte de la cooperación técnica en programas determinados dentro del componente de ciencia y 
tecnología de la salud del presupuesto por programas, han sido aumentados con frecuencia, a 
veces con preferencia al componente de la infraestructura, según la forma en que deben 
utilizarse las actividades de desarrollo de los recursos humanos. Las becas, los seminarios 
y otras actividades de formación aparecen como elementos no sólo del programa de desarrollo 
de los recursos humanos, sino también de determinados programas cuyos presupuestos todavía 
no se han examinado en la Comisión. 

La Región de las Américas es un caso único en cuanto que su presupuesto ordinario 
abarca dos componentes : uno para la OMS y otro para la OPS. El segundo componente no será 
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definitivo hasta septiembre de 1991, por lo que es difícil formular observaciones sobre la 
asignación total que se destinará al desarrollo de los recursos humanos en el bienio 
1992-1993. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por los 
delegados de los Estados Unidos y del Japón, dice que se está haciendo todo lo posible por 
movilizar recursos extrapresupuestarios para el programa. Varios países y organizaciones no 
gubernamentales que apoyan actividades en ciertos sectores como la asistencia de enfermería 
y la elaboración de materiales didácticos ya han respondido positivamente. Se continuará la 
movilización de nuevos recursos con el fin de compensar la tasa de crecimiento cero del 
presupuesto ordinario para el programa. 

También se han formulado observaciones sobre métodos para conseguir que se utilicen de 
manera adecuada el personal adiestrado y las becas y sobre procedimientos originales para la 
formación y el desarrollo de los recursos humanos. La Organización está dispuesta a 
participar en actividades orientadas en este sentido: por ejemplo, perfeccionando los 
métodos de evaluación de los resultados del programa de becas. Debe comprenderse, sin 
embargo, que en algunos casos, por ejemplo en el despliegue óptimo de las becas, la 
iniciativa debe surgir de los países mismos. 

El Profesor FÜLÓP, Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias de la Salud al 
Servicio de la Comunidad, tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, señala que en los 
menos de doce años que su organización lleva de existencia, ha venido trabajando en pro del 
objetivo de ayudar a las instituciones de los países que tienen la intención política de 
introducir innovaciones en la formación de personal de salud, con el propósito de mejorar la 
atención de salud y de contribuir al logro de la salud para todos. Sus objetivos coinciden, 
pues, en gran medida, con los de la OMS； es satisfactorio observar que en el párrafo 9 de la 
presentación del programa se menciona su organización. 

La Red representa la enorme experiencia innovadora y original de sus más de 120 
miembros, institucionales u otros, todos los cuales se encuentran en primera linea en la 
tarea de atender las necesidades en materia de educación del personal de salud al servicio 
de la comunidad. La Red está dispuesta a seguir colaborando estrecha y eficazmente con la 
OMS, y deseosa de hacerlo, a través de los numerosos centros colaboradores de la OMS que son 
miembros de la Red. Sus esfuerzos se orientarán a conseguir que la formación de los 
profesionales de salud responda mejor a las necesidades de sus comunidades, a ayudar a los 
países en sus esfuerzos por emprender una revisión a fondo de los planes de estudios con el 
fin de que éstos reflejen más fielmente las necesidades de la comunidad, y a apoyar a las 
redes regionales de instituciones para el intercambio de conocimientos de expertos y de 
experiencia en materia de ciencias de la educación, objetivos que figuran en los 
párrafos 47, 32 y 34 de la presentación del programa, respectivamente. Para la Red será 
también un gran placer colaborar en los esfuerzos sumamente laudables del nuevo grupo 
mundial de la OMS sobre desarrollo de la salud en los países de Europa central y del Este. 

En el curso de los dos últimos años, la Red ha aplicado un proceso de descentralización 
mediante el establecimiento de capítulos regionales. Actualmente existen instituciones de 
la Red en las seis regiones de la OMS y, juntamente con la secretaría de la organización y 
sus capítulos y escuelas de todo el mundo, está dispuesta a ayudar en la labor de promover 
el logro de la salud para todos mediante el desarrollo de los recursos humanos para la salud 
de la comunidad. 

Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 



SEXTA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento A44/53) 

El Profesor ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la 
Comisión. 

Se adopta el informe.丄 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA42.19, WHA42.43 y WHA43.16; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, 
capítulo II, A44/92 y A44/10) (continuación) 

Información pública y educación para la salud (programa 6) (documentos PB/92-93, páginas 
B-66 a B-70; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 47) 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) expresa su inquietud ante la reducción de las 
asignaciones del presupuesto ordinario para el programa 6, en particular ante la acentuada 
disminución de los fondos para actividades en los países de Africa. La educación sanitaria 
se sitúa en el centro de numerosas actividades de atención primaria, y se ha demostrado que 
es sumamente eficaz para incitar a las poblaciones a aceptar asistencia sanitaria 
preventiva. Debe examinarse seriamente si conviene reducir las asignaciones del presupuesto 
ordinario, como se propone, en particular en relación con la transferencia de recursos al 
programa 14 (Apoyo de información sanitaria). 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) apoya las actividades del programa, pero señala que 
parece haber sido objeto de una reducción desproporcionada de sus asignaciones 
presupuestarias, que han pasado del 2,39% del presupuesto total para 1990-1991 a sólo el 
1,90% del correspondiente a 1992-1993. La razón aducida para esa reducción es una 
reestructuración interna, pero serla interesante saber si está teniendo lugar un cambio de 
los centros de interés. La creciente importancia de los efectos de las pautas de 
comportamiento y los modos de vida en la salud de la población debe reflejarse adecuadamente 
en el proyecto de presupuesto por programas. La información pública y la educación para la 
salud son cada vez más indispensables para el suministro de formas nuevas y polifacéticas de 
servicios sanitarios. Acoge con satisfacción la mayor atención concedida a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente； la educación para la salud puede desempeñar una función 
importante en ese terreno, y las cuestiones ambientales son parte integrante de la promoción 
de la salud. Las actividades de la OMS para fomentar el abandono del hábito de fumar 
previstas en el marco de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de Albertville apoyarán la 
campaña que se está organizando en Alemania, centrada también, entre otras cosas, en el 
deporte. 

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 7. 



COMISION A: SEPTIMA SESION 89 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados su interés en la 
información pública y la educación para la salud. Se aprecian sobremanera los esfuerzos 
realizados por el Gobierno de Colombia para impartir educación sanitaria — en particular en 
las escuelas y facultades — a que se hizo alusión durante el examen del programa 4 
(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria). Es importante que 
participen en la educación sanitaria los jóvenes y los funcionarios. La mejora de los modos 
de vida es un importante aspecto de la prevención de las enfermedades. Está de acuerdo con 
la delegada de Alemania en que los cambios del medio ambiente ponen de relieve la necesidad 
de educación adecuada en ese terreno. La cuestión de la educación sanitaria en relación con 
el tabaquismo se tratará durante el examen del programa 8.4 (Tabaco o salud). Refiriéndose 
a las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos de América, señala que 
la reducción del presupuesto para educación sanitaria en Africa se debe principalmente a que 
han disminuido las solicitudes de los países. 

El Sr. DHILLON, División de Educación Sanitaria, pone de relieve la importancia de la 
educación sanitaria y de la participación de la comunidad en todos los programas de lucha 
contra las enfermedades, en particular en los dirigidos contra la tuberculosis y las 
enfermedades tropicales y en los relacionados con los modos de vida. En la sesión anterior, 
la delegada de Colombia insistió efectivamente en la importancia de incluir la educación 
sanitaria en los planes de estudios escolares. Los programas de educación sanitaria y 
promoción de la salud de la OMS son considerables y reciben mucho apoyo de fuentes 
extrapresupuestarias. Se están haciendo esfuerzos por promover modos de vida sanos y por 
crear un clima social que permita a la gente adoptar costumbres sanas, alentándola además a 
hacerlo. Esos esfuerzos continuarán, con mayor insistencia en el fortalecimiento de la 
educación para la salud en las escuelas y entre los niños que no asisten a la escuela. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud (programa 7) (documentos PB/92-93, páginas B-71 a 
B-75; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 48-50) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta el programa, 
dice que el Consejo Ejecutivo destacó la importancia de la investigación como una base 
sólida para los programas de salud a nivel global, regional y nacional. Las recomendaciones 
de las Discusiones Técnicas celebradas durante la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 
2000 deben aplicarse de acuerdo con los recursos disponibles y con las prioridades 
establecidas en los documentos que la Asamblea tiene ante sí. El programa está siendo 
descentralizado y cuenta con comités consultivos regionales activos, que pueden asegurar la 
participación de los países de cada región, garantizando así la pertinencia de las 
investigaciones de acuerdo con sus propias realidades. Es necesario mejorar la coordinación 
con los otros programas de la OMS que tienen un componente de investigación importante, en 
particular con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana y con el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Es indispensable evitar la duplicación y hacer 
uso racional de los recursos de acuerdo con la política y los objetivos de la Organización. 
En general, las asignaciones presupuestarias al programa mantienen su nivel, aunque ha 
habido pequeños aumentos y disminuciones en relación con algunos aspectos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el fomento y 
desarrollo de las investigaciones es uno de los programas clave de la Organización, ya que 
sienta las bases científicas para el progreso de todos los demás programas técnicos. Las 
Discusiones Técnicas sobre el tema que tuvieron lugar durante la anterior Asamblea de la 
Salud demostraron claramente la importancia de la función que ha de desempeñar la 
investigación en el logro de la principal meta de la OMS — la salud para todos en el año 
2000 — y es satisfactorio observar que, en 1992-1993, las actividades del programa se 
desarrollarán teniendo en cuenta las recomendaciones resultantes de esas Discusiones 
Técnicas. 

No obstante, como en años anteriores, el programa no cuenta con recursos financieros 
suficientes. Dadas las dificultades financieras de la Organización, convendría obtener un 
mayor volumen de fondos extrapresupuestarios para financiar las actividades de 
investigación, y en el cuadro que figura en las páginas С-172 а С-174 del documento del 
presupuesto por programas, puede verse que ya se han alcanzado algunos éxitos en ese 
intento； se espera que los fondos extrapresupuestarios destinados a actividades de 
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investigación en el marco de todos los programas durante el bienio de 1992-1993 aumenten más 
de un 13% en comparación con 1990-1991, ascendiendo a US$ 227 millones, es decir, a una 
cifra más de 30 veces superior a las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario. Esto 
permite esperar que se consoliden adecuadamente las bases científicas de las actividades de 
la OMS. 

La Profesora MATTHEIS (Alemania) señala a la atención de la Asamblea la oportunidad sin 
precedentes que existe ahora en Alemania de estudiar los efectos de dos sistemas 
asistenciales — y de dos tipos de comportamiento sanitario — muy distintos en dos grupos 
de población esencialmente similares. No es probable que los expertos alemanes puedan 
realizar la investigación debido a las muchas cosas que han de hacerse en el país. Además t 
sería preferible que se encargaran de ella expertos extranjeros. Naturalmente, el tiempo de 
que se dispone para aprovechar la oportunidad de efectuar esa rara investigación es 
limitado. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) acoge con satisfacción la importancia concedida al 
fomento y desarrollo de las investigaciones, reconociendo que éstas son parte integrante de 
muchos programas y que los fondos que se les dedican son muy superiores a los que se 
mencionan en la página B-75 del proyecto de presupuesto. La investigación es necesaria para 
alcanzar la meta de la salud para todos y debe orientarse de acuerdo con los objetivos de la 
salud para todos, en particular en los casos en que la insuficiencia de los conocimientos 
dificulta la formulación de políticas sanitarias. Además de las investigaciones básicas, 
son necesarias investigaciones operativas, que incluyan actividades de evaluación. En 
particular, acoge favorablemente las investigaciones sobre el comportamiento favorable a la 
salud, ya que muchos de los problemas examinados en la Asamblea, sobre todo el tabaquismo, 
el SIDA y el alcoholismo, están relacionados con pautas de comportamiento perjudiciales para 
la salud. Por lo tanto, debería adoptarse un enfoque general y, además de promover modos de 
vida sanos, deberían iniciarse investigaciones sobre la amplia esfera del comportamiento 
negativo para la salud. Sería interesante saber por qué los conocimientos de que se dispone 
para promover la salud y prevenir muchas enfermedades no se aplican con mayor eficacia en la 
práctica, ya sea mediante políticas sanitarias nacionales o como parte del comportamiento 
individual. 

El Dr. SZCZERBAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que el 
programa ha recibido especial atención a raíz de la adopción, en la anterior Asamblea de la 
Salud, de la resolución WHA43.19, en la que se pedían ciertas medidas concretas. Esto ha 
proporcionado la oportunidad de fortalecer los vínculos entre los planos mundial, regional y 
nacional. Los Comités Consultivos de Investigaciones Sanitarias mundial y regionales 
fomentan la investigación en los países y en las regiones, como parte de la estrategia de 
descentralización. El programa se ha diseñado para que se ocupe de actividades generales de 
promoción y desarrollo. En ese contexto, se prestará cuidadosa atención a la oportunidad de 
investigación mencionada por la delegada de Alemania. Cree que la OMS debe incluir en sus 
actividades de investigación los problemas de los sistemas de salud de Europa central y 
oriental. Acoge con satisfacción el apoyo a la investigación expresado por el delegado de 
la URSS. Es cierto que, como ha señalado el delegado de Francia, todos los programas de la 
OMS tienen algún componente de investigación, y la función del programa 7 es armonizar las 
actividades en ese terreno. Las investigaciones sobre comportamiento son nuevas pero 
especialmente importantes para la promoción de la salud. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/92-93, páginas 
B-76 a B-92; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 51-57) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta los programas 
8.1 a 8.4, dice que, como el programa sobre nutrición 8.1 es una de las cinco prioridades 
presentadas por el Director General y apoyadas por el Consejo Ejecutivo, se propone un 
aumento del presupuesto para él. La malnutrición persiste y empeora en varios países del 
mundo. Es especialmente grave porque los países tienen que afrontarla con sus propios 
recursos. El Consejo insistió en la importancia de la vigilancia epidemiológica de la 
nutrición y la supervisión de los programas al respecto, no sólo en los aspectos 
deficitarios sino también en los de mala nutrición o abuso, que dan lugar a otro tipo de 
problema. El Consejo concede importancia a los programas preventivos de la carencia de 
vitamina A y de yodo y al programa para la erradicación del bocio endémico en la Región de 
las Américas. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, patrocinada conjuntamente por 



COMISION A: SEPTIMA SESION 91 

la FAO y la OMS, que se celebrará en Roma en 1992, con la participación de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, será un buen momento para examinar 
políticas y estrategias. 

El programa de Salud bucodental (8.2) se enfrenta con un aumento de la prevalencia de 
las caries en los países en desarrollo, que contrasta con la tendencia decreciente en los 
países desarrollados. Es, pues, necesario adoptar un enfoque preventivo de las caries a 
través de la fluoración del agua y de programas de educación bucodental en las escuelas. La 
salud bucodental es parte integrante de la salud general, y la educación en ese terreno debe 
integrarse en la educación sanitaria general, insistiendo en la capacitación del personal de 
salud. Desgraciadamente, la reducción de las asignaciones presupuestarias para el programa 
limita el alcance de las actividades. 

En muchos países, los accidentes son la tercera causa de muertes, por orden de 
importancia. Para aclarar el problema, es necesaria mejor información sobre los diferentes 
tipos de accidentes, especialmente los accidentes del tráfico, que constituyen una de las 
principales causas de morbilidad y muerte. Son, pues, necesarias vigilancia epidemiológica 
y supervisión para saber la real magnitud de los problemas. El enfoque multisectorial del 
programa sobre Prevención de accidentes (8.3) es indispensabley ya que muchos de los 
factores de riesgo están fuera del sector de la salud: se refiere al transporte, los 
caminos o la educación. La relación que existe entre los accidentes del tráfico y el 
alcoholismo pone de relieve la necesidad de acciones integradas. El problema del 
alcoholismo se examinará durante el debate sobre el programa 10.2 (Prevención y lucha contra 
el alcoholismo y el uso indebido de drogas). 

Se ha concedido especial importancia al programa sobre "Tabaco o salud" (8.4), ya que 
el tabaquismo es una causa muy importante de morbilidad y muerte prematura y es un problema 
"obra del hombre". Pese a la importancia económica del tabaco en algunos paísest la OMS 
debe ser consecuente en su fomento de la salud y preconizar enérgicamente el abandono del 
hábito de fumar. La FAO ha estudiado el problema y es factible una solución rápida. La 
educación de la población, y muy especialmente de los jóvenes, le parece fundamental； el 
consumo de tabaco está aumentando en los países en desarrollo, al revés de lo que ocurre en 
los países desarrollados, donde el consumo disminuye. El programa puede desempeñar una 
importante función de catalizador, por ejemplo promoviendo días "sin tabaco". Las 
organizaciones no gubernamentales pueden contribuir también al control, si no a la 
erradicación, del tabaquismo. 

Programa 8.1: Nutrición 

El Sr. DAYAL (India) dice que la malnutrición, en particular de los niños y de las 
madres, sigue siendo un grave problema en la mayor parte del mundo en desarrollo. La 
nutrición está condicionada no sólo por la disponibilidad de alimentos sino por el acceso a 
ellos, la existencia de servicios de salud de apoyo y la educación en materia de salud y 
nutrición, y la disponibilidad de alimentos debe considerarse no sólo a nivel nacional sino 
también familiar y en relación con la distribución de los alimentos dentro de la familia. 
La India ha iniciado varios programas de nutrición, y un experimento ha demostrado que 
incluso la malnutrición grave de los niños puede superarse con éxito en el hogar cuando el 
suministro de suplementos alimentarios adecuados, los servicios de apoyo y la educación en 
materia de salud y nutrición se integran a través de agentes comunitarios bien adiestrados, 
que son aceptados por las familias y les dedican tiempo. Su delegación acoge con 
satisfacción la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición que ha de celebrarse en 
1992 y espera que preste especial atención a las experiencias fructíferas y rentables de 
tratamiento de la malnutrición de los niños y las madres en el mundo en desarrollo. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que su delegación acoge con satisfacción los crecientes 
esfuerzos por incluir las cuestiones de nutrición en el orden del día internacional y la 
tendencia a una cooperación cada vez mayor entre los organismos internacionales pertinentes, 
reflejada en la proyectada Conferencia Internacional FAO/OMS. En ese contexto, señala que 
se cumplen ahora 10 años desde la adopción del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Sin embargo, la lactancia natural sigue disminuyendo, sobre 
todo en ciertas zonas urbanas de los países en desarrollo, y la práctica de distribuir 
muestras gratuitas de preparaciones para lactantes en las instituciones sigue estando 
vigente en algunas zonas. Su delegación quisiera saber cómo se abordan esos problemas en 
las regiones y en la Sede y si se ocupa de ellos el Grupo Especial mundial sobre nutrición. 
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El Dr. NISHIDA (Japón) dice que dada la importancia de la malnutrición ha de 
felicitarse al Director General por haberle concedido prioridad y por su iniciativa de 
organizar, conjuntamente con la FAO, la Conferencia Internacional sobre Nutrición puesto que 
esa conferencia dará impulso durante el resto del siglo a las actividades mundiales 
relacionadas con ese tema. 

Durante los últimos cuatro o cinco decenios ha habido en el mundo entero importantes 
cambios favorables a la mejora de la situación socioeconómica general, pero, pese a ello, 
aún existe pobreza en muchos países, y prácticamente en todos ellos hay grupos de población 
vulnerables, que resultan afectados por cualquier crisis. Un gran número de niños padecen 
malnutrición, especialmente cuando se producen trágicas catástrofes como hambres, guerras o 
ciclones. Sin embargo, al examinar las causas de muerte y discapacidad a nivel mundial, es 
importante comprender que la incidencia de la mortalidad infantil asociada con infecciones y 
malnutrición está siendo sustituida paulatinamente por discapacidades y muertes asociadas 
con enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta como la hipertensión, la 
obesidad, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que se deben a la combinación de 
una ingesta alimentaria excesiva o desequilibrada y modos de vida poco sanos. Dado que la 
incidencia de esas enfermedades aumentará en un futuro próximo, tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo, la próxima conferencia internacional deberla centrarse en 
ellas, así como en el problema de la desnutrición. 

Como el estado nutricional es uno de los mejores indicadores del bienestar de los 
individuos y, por lo tanto, de las sociedades, debe hacerse un especial esfuerzo por 
incluirlo entre los objetivos de las estrategias y los planes de desarrollo sectoriales. Su 
delegación insiste en la gran importancia de la nutrición para la salud para todos y apoya 
el programa descrito en el documento presupuestario. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que, en su país, la desnutrición es un 
importante problema, que se refleja en las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna y 
en carencias apreciables de proteínas y energía, de yodo, de vitamina A y de hierro, con la 
consiguiente anemia. Se calcula que el 28% de la población padece malnutrición 
proteinoenergética, el 32% anemia nutricional, el 25% trastornos causados por la carencia de 
yodo y el 6% carencia de vitamina A. 

Las estrategias del Gobierno para resolver el problema de la nutrición son de dos 
tipos. La primera consiste en la formulación de políticas generales, que determinan la 
dirección y el contenido de las intervenciones； las políticas relacionadas con la nutrición 
son: la Declaración de Arusha； la política nacional de alimentación y nutrición; la 
política agrícola; la estrategia alimentaria nacional； la política sanitaria y la política 
sobre la mujer, todas ellas respaldadas por marcos institucionales para la ejecución. La 
política de alimentación y nutrición comprende también un plan de acción a plazo medio que 
se ocupa de las causas del problema, sobre una base de cooperación multisectorial y 
multidisciplinaria. 

La segunda estrategia consiste en la formulación de programas para abordar problemas de 
nutrición concretos en diversos planos. Están en curso varios programas, ejecutados por 
organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales o donantes en colaboración con 
el Gobierno, en particular el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición y el 
Programa de supervivencia y desarrollo infantiles del UNICEF, que ahora abarca nueve 
regiones, en las que están situadas casi la sexta parte de todas las aldeas. Actividades 
limitadas de vigilancia de la situación nutricional desarrolladas en esas regiones durante 
los últimos cinco años indican que las tasas de malnutrición proteinoenergética muestran una 
tendencia descendente, salvo en la región de Mtwara, donde la tendencia se ha invertido 
debido a las graves inundaciones de abril de 1990. Los programas que se ocupan de carencias 
específicas de nutrientes, coordinados por el Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzania 
(TFNC), muestran también una reducción de la prevalencia de las carencias de yodo y de 
vitamina A. 

Los principales obstáculos están relacionados con los problemas económicos del país, de 
resultas de los cuales la pobreza ha persistido o ha aumentado en algunas zonas, y con la 
escasa capacidad del Gobierno de dedicar recursos suficientes a mantener y aumentar los 
éxitos ya alcanzados. Es, pues, necesario seguir movilizando recursos económicos internos y 
externos, desarrollar más los recursos humanos mediante actividades de formación y 
fortalecer la capacidad institucional del país. Se espera que la comunidad internacional, 
por conducto de organismos multilaterales y bilaterales y organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, continúe apoyando actividades en el sector de la nutrición; en relación 
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con esto, se agradece sinceramente el apoyo proporcionado por el UNICEF, la OMS y los 
Gobiernos de Alemania, Italia, los Países Bajos y Suecia, a. las actividades en ese terreno. 

Como contribución a la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición que se 
celebrará en 1992, la República Unida de Tanzania ha acogido en Arusha, del 4 al 8 de marzo 
de 1991, a un comité de redacción que ha preparado un documento sobre el Decenio 
Internacional de la Alimentación y la Nutrición en Africa. El Decenio centrará el interés 
en la promoción eficaz de la elaboración y ejecución de planes de nutrición orientados a la 
comunidad y apoyados por recursos económicos, humanos y de organización suficientes. 

El programa de lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, coordinado 
por el Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzania, es el programa más importante del 
país relativo a una carencia específica y se inició cuando se comprobó que estaban expuestos 
a sufrir esa carencia cerca de 10 millones de personas — el 40Z de la población — de los 
cuales 5 millones tenían bocio endémico, 160 000 padecían cretinismo y probablemente 
450 000 eran cretinoides. Las medidas a corto plazo adoptadas con apoyo del OSDI y 
consistentes en utilizar cápsulas de aceite yodado abarcan hasta el momento a más de 
3 millones de personas de los distritos gravemente afectados t y una reciente evaluación ha 
demostrado que las tasas de bocio visible han disminuido más del 50X. También se han hecho 
progresos satisfactorios en el programa a largo plazo de medida de yodación de la sal, que 
recibe apoyo del Gobierno de los Países Bajos por conducto del UNICEF: se ha instalado 
maquinaria para yodar la sal en tres lugares y se espera que la producción comience en mayo 
de 1991； la capacidad es de 37 000 toneladas anuales, lo cual equivale aproximadamente 
al 40% de las necesidades nacionales de sal para el consumo humano. La República Unida de 
Tanzania apoya firmemente los esfuerzos regionales y mundiales por eliminar prácticamente 
los trastornos causados por la carencia de yodo para el año 2000. El Gobierno, a través del 
Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzania, acogió en 1990 reuniones del Consejo 
Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo (ICCIDD) y del 
Grupo Especial Africano OMS/UNICEF/ICCIDD, así como un fructífero taller de dos semanas 
UNICEF/OMS/Centro de Alimentación y Nutrición de Tanzania para la formación de 
administradores en materia de trastornos causados por la carencia de yodo, destinado a los 
países africanos de lengua inglesa, que tuvo lugar del 4 al 15 de febrero de 1991. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación reconoce la función clave que la 
nutrición desempeña en la salud y apoya los esfuerzos de la OMS en ese terreno. Requieren 
especial atención tres aspectos concretos: la nutrición de las madres, las niñas y las 
jóvenes, que a menudo se descuida, aunque es decisiva para la salud pública; el fomento de 
la lactancia natural y de prácticas acertadas de destete； y la modificación de los hábitos 
alimentarios debido al desarrollo socioeconómico, que a menudo tiende a agravar la 
malnutrición pese a ciertos progresos económicos. Pide más información acerca de la 
contribución de la OMS a los preparativos de la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre 
Nutrición que se celebrará en 1992, de la función de la colaboración con el UNICEF a ese 
respecto y de la financiación y el mandato del Grupo Especial mundial sobre nutrición, que 
figura en el párrafo 6 de la página B-77 del documento de presupuesto por programas. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) se suma a las observaciones de la anterior 
oradora sobre la función de la nutrición y los esfuerzos de la OMS a ese respecto. 

En el párrafo 9 de la página B-77 del documento presupuestario se dice que, en la 
Región de las Américas t se ampliará la ayuda para mejorar la calidad de los "alimentos de 
conveniencia" en las grandes poblaciones urbanas de la Región, por ejemplo enriqueciéndolos 
con yodo, vitamina A y hierro. Es de esperar que esa breve afirmación no dé al público la 
impresión de que se tiene intención de establecer programas generalizados de fortificación 
sin examinar antes cuidadosamente las necesidades de micronutrlentes y las pautas de consumo 
de alimentos; se aconseja a las autoridades nacionales que no refuercen los regímenes 
alimenticios con yodo a menos que se haya demostrado con claridad la necesidad de ese 
elemento precisamente debido a las diferencias entre los países de la Región de las Américas 
en el terreno de los problemas relacionados con los micronutrientes• Esa recomendación se 
basa en estudios tanto de la razón riesgos/beneficios como de rentabilidad. 

El Dr. SAEID (Iraq) está de acuerdo en la importancia de la nutrición y dice que, 
aunque su país tenía anteriormente algunos excelentes programas en ese sector, que habían 
dado lugar a importantes reducciones de la tasa de mortalidad infantil, los acontecimientos 
del pasado año han privado al pueblo iraquí, en particular a los niños, de una nutrición 
adecuada； por ejemplo, los precios de la leche son ahora exorbitantes y ciertos Estados 
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Miembros de la OMS impiden que lleguen al Iraq suministros lácteos. En estos momentos en 
que se dedican enormes sumas a elaborar programas para mejorar la nutrición de los pueblos 
del mundo entero, la OMS debe hacer comprender a todos los Estados Miembros que no se debe 
permitir que consideraciones políticas influyan en la nutrición y que ningún niño de esos 
Estados debe verse privado de una nutrición adecuada, ya que ello sólo puede tener efectos 
adversos en los programas de la Organización. El Iraq apoya plenamente la celebración en 
1992 de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que podrá desempeñar un importante 
papel en la promoción de las ideas que acaba de exponer. Los Estados Miembros deberán 
adoptar posiciones muy claras respecto de los asuntos que examinará la Conferencia. 

El Dr. EGOZ (Israel) recuerda que, al apoyar la resolución WHA43.3 sobre protección, 
fomento y apoyo de la lactancia natural, su delegación señaló que, aunque el Ministerio de 
Salud de Israel había adoptado oficialmente las recomendaciones sobre el etiquetado del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna la aplicación de 
esas disposiciones en el país sólo era voluntaria, puesto que aún no existía la legislación 
necesaria. Desde entonces, se han promulgado las oportunas leyes. La lactancia natural 
sigue siendo un componente fundamental de las actividades de información y educación para 
los padres organizadas por la red de centros de salud de la familia de todo el país y por 
organizaciones no gubernamentales. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación apoya en general el programa, 
aunque considera que su importancia justificaría la asignación de recursos muy superiores. 
El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tiene casi 
diez años, y ha llegado el momento de evaluar su aplicación, entre otras cosas, mediante una 
encuesta sobre la prevalencia mundial de la lactancia natural y un estudio de los cambios 
reglamentarios y legislativos que han tenido lugar en los diversos países de resultas de la 
adopción del Código. El problema de la anemia nutricional de las embarazadas es motivo de 
gran preocupación, especialmente en los países en desarrollo, donde los embarazos repetidos 
y muy próximos entre sí de mujeres mal nutridas, algunas de las cuales comienzan su vida 
reproductiva antes de acabar de crecer, tienen efectos muy perjudiciales en la salud de las 
madres y de los niños. Pide más información sobre las actividades de la OMS en ese terreno, 
que abarca no sólo la nutrición sino también la planificación familiar y la salud de la 
madre y el niño. Su delegación apoya plenamente la Conferencia Internacional FAO/OMS sobre 
Nutrición, que se celebrará en Roma en 1992. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los 
anteriores oradores en su favorable acogida de las excelentes propuestas contenidas en el 
presupuesto por programas y de los progresos realizados en la mejora de la situación 
nutricional en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. Hace suyas las 
observaciones de anteriores oradores sobre la importancia de la lactancia natural. El Reino 
Unido se sitúa en la vanguardia del movimiento de fomento de la lactancia natural en el 
mundo entero, por lo que apoya la propuesta del delegado de Francia de que se realice una 
evaluación del Código Internacional. Su país está plenamente dispuesto a compartir su 
experiencia durante esa actividad. 

Se suma a la delegada de Suiza para pedir más información sobre los progresos 
realizados en los planes para la Conferencia Internacional sobre Nutrición, ya que se ha 
expresado cierta inquietud acerca de los preparativos de esa Conferencia. Como ya se ha 
dicho en otras ocasiones, uno de los aspectos importantes de la preparación de la 
Conferencia es que su principal centro de interés debe surgir de los procesos a nivel 
nacional que la precedan. Son necesarios esfuerzos en los países para determinar los 
problemas de cada país, así como sus causas, su magnitud y sus tendencias, la capacidad 
institucional que existe para resolverlos y las necesidades y prioridades de asistencia. 

En cuanto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, pide información sobre la función desempeñada por la OMS en el contexto de la 
preparación de las pautas pertinentes de la Comunidad Europea. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice, en respuesta a observaciones y preguntas, 
que la cuestión de la lactancia natural y los sucedáneos de la leche materna se examinará 
más detalladamente durante el debate sobre el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia). 

El Director General anunció en la anterior Asamblea de la Salud que la nutrición sería 
una de las cinco esferas de problemas de importancia decisiva que recibirían mayor atención 
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durante el decenio de 1990. La Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición que se 
celebrará en Roma en diciembre de 1992 es uno de los acontecimientos importantes en ese 
contexto. La reunión preparatoria técnica tendrá lugar en Ginebra a finales de agost.o o 
primeros de septiembre de ese año. Pese al poco tiempo de que se dispone, las actividades 
se iniciaron hace algún tiempo y progresan satisfactoriamente. Se ha enviado ya una 
notificación oficial a los Estados Miembros de la OMS y de la FAO, invitándolos a participar 
en los preparativos. Teniendo presentes las diferencias entre los problemas nutricionales 
existentes en el mundo, puede preverse que la Conferencia se centrará en las regiones y en 
los países. Los preparativos se han iniciado ya en muchos países y ciertas actividades en 
curso de la FAO y la OMS formarán parte de las contribuciones nacionales. La Conferencia 
será un importante acontecimiento en el proceso de movilización de las actividades 
nacionales e internacionales y para el alivio de los problemas nutricionales existentes en 
el mundo entero. Las conclusiones nacionales y regionales constituirán la base para la 
preparación de documentos de antecedentes, que contendrán evaluaciones y análisis de las 
tendencias y los problemas actuales en el sector de la nutrición, así como del plan de 
acción y de la formulación de principios y estrategias pertinentes en la Conferencia. 

Durante el actual decenio, los éxitos más espectaculares que se alcanzarán en el 
terreno de la nutrición estarán probablemente relacionados con las carencias nutricionales 
específicas, con la eliminación mundial de los trastornos causados por la carencia de yodo y 
de vitamina A, así como de la ceguera resultante de esta última, y con una importante 
reducción de la anemia ferropénica. En ese contexto, señala a la atención de la Asamblea la 
reunión internacional propuesta, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 29 al 31 de julio 
de 1991, bajo el patrocinio conjunto de la OMS, la FAO, el UNICEF, el Banco Mundial y el 
PNUD y con apoyo bilateral. Será una reunión de política general a la que se invitará a los 
Estados Miembros que tienen problemas importantes causados por la carencia de yodo, de 
vitamina A o de hierro, con objeto de movilizar su adhesión, sus actividades y su apoyo para 
alcanzar las metas de eliminación de aquí al año 2000. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, confirma que el 
planteamiento adoptado en relación con la Conferencia Internacional sobre Nutrición tiene en 
cuenta los aspectos socioeconómicos de ésta, en particular el problema de la pobreza. Los 
trabajos no se centrarán simplemente en políticas de carácter general sino que se referirán 
también concretamente a problemas regionales y nacionales. Entre los preparativos pueden 
citarse un análisis de los problemas nutricionales y los problemas de salud conexos y un 
estudio en profundidad de sus principales causas. Refiriéndose a los aspectos operativos de 
los preparativos de la Conferencia, confirma que, aunque se ha tardado algún tiempo en 
establecer los dos principales componentes del mecanismo de gestión 一 el comité mixto de 
coordinación FAO/OMS y la Secretaría Común —, ambos funcionan ahora eficazmente, y el Comité 
se reúne con regularidad para examinar y resolver los problemas a medida que surgen. Los 
trabajos están bastante avanzados, y ambas organizaciones se reparten equitativamente la 
labor de preparación de estudios de casos y de los principales documentos, mientras la OMS 
se ocupa especialmente de los aspectos técnicos de la nutrición en relación con la salud. 
En un momento ulterior de la presente Asamblea estará presente un miembro de la Secretaría 
de la FAO, que podrá proporcionar más información. 

En cuanto a los aspectos técnicos de las carencias de vitamina A y de yodo y de la 
anemia nutricional, confirma que la OMS ha respondido con prontitud a las recomendaciones 
formuladas por otros organismos, en particular por el UNICEF, en el contexto mundial de esos 
problemas. Se han celebrado ya dos reuniones sobre esos temas y se ha previsto celebrar una 
tercera en Ginebra al final de mayo de 1991, para examinar el estado de las investigaciones 
y de los conocimientos, con la participación de las organizaciones interesadas y de expertos 
en el tema. Aunque la labor técnica se ha terminado, la ejecución de los programas 
pertinentes se examinará más a fondo con los demás servicios de la OMS interesados. 

El Dr. PRADILLA, Programa de Alimentación y Nutrición, en respuesta a las preguntas 
formuladas por los delegados de Suiza y de Francia, dice que hay tres grupos especiales que 
se ocupan de aspectos de la nutrición: el grupo especial para la supervivencia infantil, 
que forma parte del grupo que organiza la reunión sobre micronutrlentes que se celebrará en 
el Canadá en julio de 1992; un grupo especial regional que participa en los preparativos del 
Decenio Internacional de la Alimentación y la Nutrición en Africa y que interviene también 
activamente en los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición; y un grupo 
especial interno constituido para facilitar la interacción entre todas las divisiones y 
programas que se ocupan de la situación nutricional y de la prevención de la malnutrición. 
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Se están desarrollando actividades en colaboración sobre la anemia nutriciorial, y la 
iniciativa para una maternidad sin riesgo desempeña una función en los esfuerzos por 
estudiar y prevenir las anemias nutricionales durante el embarazo. Aunque se conocen las 
causas de las carencias y no existen bastantes agentes farmacéuticos apropiados para el 
suministro a largo plazo de hierro, lo cual crea en ocasiones dificultades en la observancia 
del tratamiento por parte del sector de la salud y del paciente. En el contexto de la 
nutrición de las madres, la OMS participa en un grupo de trabajo interorganismos que estudia 
factores y medios de medida del estado nutriciorial durante el embarazo. 

En respuesta a la petición de más información formulada por la delegada de Suiza sobre 
el Grupo Especial mundial sobre nutrición, el orador confirma que el párrafo citado se 
refiere al grupo especial interno, creado para institucionalizar las actividades de 
coordinación que ya se desarrollan en la práctica, y que vincula entre sí siete importantes 
programas relacionados con aspectos de la nutrición, entre ellos los relativos a higiene del 
medio, salud de la familia y enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como 
cuestiones económicas y de política, en un esfuerzo por armonizar distintas actividades, 
aumentar la eficiencia y reducir al mínimo la duplicación de las actividades. 

(Véase la continuación del debate en la séptima sesión, página 100.) 

Programa 8.2: Salud bucodental 

La Dra. DOSSOÜ (Benin) dice que, aunque no cabe duda de que se han realizado 
considerables progresos en el sector de la salud bucodental de los países desarrollados, la 
situación es cada vez más alarmante en los países en desarrollo, principalmente debido al 
cambio de .los hábitos de nutrición, con el consiguiente consumo por la población 
—especialmente por los niños — de cantidades crecientes de azúcar y alimentos refinados. 
La OMS ha financiado encuestas en dos regiones de su país en 1989 y 1990. De 2160 niños de 
6, 12 y 15 años de Cotonou, el 75% tenían caries y más del 90% problemas periodónticos. Se 
observó también que el 90% de los niños siguen utilizando los tradicionales palillos de 
mascar para limpiarse los dientes, el 10% usan cepillos de dientes y el 5X no se limpian los 
dientes de ninguna manera. Ante esas alarmantes estadísticasf se está desarrollando un 
programa apoyado por la OMS, que en un principio se basará en la formación de instructores y 
de personal de salud, como primer paso para proporcionar información y educación en materia 
de salud bucodental. Se espera recibir mayor asistencia de la OMS y otros asociados en el 
desarrollo a fin de fortalecer los servicios de salud bucodentales existentes y de 
establecer un nuevo servicio en la única zona del país que aún no cuenta con infrae s truc tura 
de este tipo. Además, un especialista local en salud bucodental está realizando un estudio 
del contenido de fluoruros del agua que se bebe en distintas zonas, tras de lo cual se prevé 
que se estudiará la cuestión de la fluoración del agua potable. Se agradece profundamente 
el apoyo de la OMS y demás organizaciones. 

El Dr. GEORGE (Gambia) elogia a la OMS por su reconocimiento de la importancia de la 
salud bucodental, en particular de los graves problemas existentes en los países en 
desarrollo, que están influyendo en la calidad de la vida y repercutiendo negativamente en 
otros programas, por ejemplo, en el de salud de la madre y el niño y en el de nutrición. La 
situación exige que la salud bucodental se integre en los programas sanitarios generales} a 
fin de que puedan utilizarse métodos de prestación de asistencia bucodental más rentables, 
que aprovechen al máximo las inf rae s truc turas y el personal de salud existentes. A nivel 
nacional, se debe hacer hincapié en la creación de capacidad y de instituciones, mediante 
formación y apoyo de la infraestructura. A ese respecto, el orador se siente decepcionado 
ante la reducción de las asignaciones presupuestarias para actividades de salud bucodental 
en los países de Africa y ante la falta de recursos extrapresupuestarios, tanto a nivel 
nacional como regional. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) felicita a la Secretaría por la calidad de su trabajo en 
el sector de la salud bucodental, pese a los medios constantemente insuficientes de que 
dispone. El programa de salud bucodental es un programa indispensable, estrechamente 
relacionado con otras actividades en otros sectores como la nutrición y la educación 
sanitaria. El aumento de la prevalencia de las caries, en particular en los países en 
desarrollo, junto con la falta de medidas de prevención y asistencia apropiadas y con el 
envejecimiento de la población, significa que el problema es cada vez más importante y que 
son cada vez necesarios mayores esfuerzos para resolverlo. Pide información sobre los 
progresos de la segunda encuesta mundial para el estudio de la prevalencia de la caries 
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dental y sobre la función de la OMS al respecto. Hace suya la declaración de la delegada de 
Benin, que ha señalado con razón a la atención de la Asamblea su inquietud ante los 
problemas periodónticos relacionados con la falta de higiene bucodental y el 
envejecimiento. Solicita también más información acerca de los estudios sobre las lesiones 
bucoderitales relacionadas con el SIDA y sobre la función que desempeña la OMS en ese 
terreno. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que su país cuenta con un programa de 
salud bucodental bien desarrollado y administrado, plenamente integrado en su sistema de 
atención primaria. El programa hace hincapié en la promoción de la salud bucodental en la 
comunidad, y, por consiguiente, se ocupa de la educación en ese terreno de los agentes de 
salud, los niños en edad escolar y los habitantes de las aldeas. 

Una de las principales dificultades para la prestación de atención de salud bucodental 
a nivel comunitario es la falta de material en la mayoría de los servicios asistenciales t en 
particular en los de las zonas rurales, que a menudo carecen aún de energía eléctrica. El 
elevado costo del material bucodental, en particular de los cartuchos de anestesia, 
obstaculiza los esfuerzos de su país por formar agentes de salud en esa especialidad. La 
OMS debería estudiar, en colaboración con otras partes interesadas, maneras de fabricar 
material bucodental asequible, apropiado para los medios rurales. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por su eficaz coordinación 
de la labor de sus centros colaboradores, y en particular de la cooperación entre el 
programa de salud bucodental y los centros que se ocupan de la infección por el VIH, que 
proporciona mayores oportunidades de examinar la posibilidad de adoptar iniciativas 
conjuntas, poner en común los recursos y evitar toda duplicación de las actividades. 

El Dr. SAEID (Iraq) elogia el programa de salud bucodental de la OMS. Sin embargo, se 
pregunta cómo podría llegar su país a "la salud a través de la salud bucodental", como se 
preconiza en el párrafo 6 de la página B-81 del proyecto de presupuesto por programas y 
cuando el boicot actual le impide recibir la mayor parte de los productos utilizados en la 
atención de salud bucodental. ¿No consideran las Naciones Unidas que esos productos son 
vitales para su país? Los programas de salud bucodental del Iraq resultaron 
considerablemente afectados por la crisis del Golfo y siguen sufriendo sus efectos. Pese a 
esas enormes dificultades, el Ministerio de Salud intenta aplicar eficazmente todos los 
programas de la OMS. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción 
los excelentes progresos del programa de salud bucodental. En el Reino Unido, como en otros 
países industrializados, está disminuyendo la prevalencia de la caries dental. Por 
consiguiente, en su país se está reduciendo el número de estudiantes de odontología: en 
1983 hubo una disminución del 10% y otra nueva disminución de 10% se aprobó en 1987. Por 
otra parte, a partir de 1991 se prolongará la formación odontológica universitaria, que 
durará cinco años. 

El Dr. NJELESANI (Zambia) dice que, en la mayor parte de los países, la salud 
bucodental se ha visto relegada a segundo plano por otros aspectos más espectaculares de la 
medicina, lo cual ha tenido como resultado una falta de progresos de la formación 
odontológica. 

Está de acuerdo con el delegado de la República Unida de Tanzania en que el elevado 
costo del material bucodental constituye un problema en las zonas rurales, por lo que apoya 
la sugerencia de que la OMS busque maneras de proporcionar material dental apropiado. Está 
dispuesto a examinar la cuestión con otras partes interesadas. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, dice que, a juicio de la OMS, el diagnóstico precoz de 
las lesiones de las mucosas bucales es decisivo para toda la campaña contra el SIDA, por lo 
que la Organización está reuniendo activamente datos sobre esos trastornos y elaborando 
normas que permitan la compilación rápida y eficaz de esa información. Lo más alarmante es 
la leukoplasia vellosa y la reaparición de ciertos trastornos periodónticos que no se 
observaban, por lo menos en los países muy industrializados, hasta que comenzó la epidemia 
de SIDA. La OMS ha elaborado sobre ese tema un programa de enseñanza asistida por 
computadora, que se está utilizando ampliamente. 
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La OMS ha constituido un grupo especial de trabaj o que está intentando definir las 
necesidades de material dental sencillo y barato y proporcionar asistencia a los países para 
su adquisición. Aunque la labor se ve entorpecida por la limitación de los recursos, la OMS 
ha alcanzado éxitos en ese campo. La escasez de cartuchos de anestesia tiene un aspecto 
positivo: impide que los profesionales de la salud bucodental recurran a la extracción de 
dientes en gran escala para sustituir a la atención de salud bucodental preventiva y 
orientada a la conservación. 

El estudio internacional en colaboración sobre la evolución de los trastornos en salud 
bucodental se ha terminado en Nueva Zelandia y Polonia y está en curso en Alemania, los 
Estados Unidos de América, y la URSS (Letonia). El estudio, que es un seguimiento de otro 
estudio en colaboración realizado durante los decenios de 1970 y 1980, tiene la finalidad de 
ayudar a determinar las futuras estrategias de salud bucodental. El banco mundial de datos 
bucodentales complementa el estudio y mantiene a la OMS al corriente de las estadísticas 
sobre caries dental y periodontopatías. 

La OMS también está dispuesta a seguir contribuyendo a las actividades de encuesta 
mencionadas por la delegada de Benin. 

La Organización toma nota de la necesidad de establecer una lista de equipo esencial y 
ha estado trabaj ando en ese terreno con las autoridades responsables. 

Mientras que en muchos países industrializados cierran las escuelas de odontología y 
disminuye el número de estudiantes, los motivos de inquietud son muy distintos en algunos 
países en desarrollo, donde están aumentando los problemas bucodentales. En cualquier caso, 
es importante que todos los países se mantengan cuidadosamente al tanto del número y los 
tipos de profesionales que forman e intenten ajustarse al cambio de las necesidades e 
integrar esa capacitación en la formación sanitaria de otro tipo. 

Programa 8.3: Prevención de accidentes 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su país concede gran importancia al programa de 
prevención de accidentes. Los accidentes representan un importante problema de salud 
pública desde el punto de vista de la morbilidad, la pérdida de la vida. Sin embargo, los 
esfuerzos de la OMS y de la comunidad sanitaria en su conjunto en ese terreno son 
insuficientes, quizá porque la prevención de accidentes es un problema con múltiples 
facetas, que requiere un enfoque multisectorial. 

La OMS debe aplicar criterios más amplios en el terreno del comportamiento perjudicial 
para la salud. Debe intentar combatir no sólo los accidentes sino los factores que los 
provocan y elaborar una estrategia que incorpore la educación en cuestiones de seguridad a 
la educación sanitaria general. Además, debería ampliarse cons iderabíemente el alcance del 
programa de prevención de accidentes para incluir todos los aspectos de la violencia, en la 
medida en que afectan a la salud pública. Ese enfoque ampliado dotaría indudablemente al 
programa de un renovado dinamismo. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) está de acuerdo con el anterior orador en que la 
educación en las cuestiones de seguridad es un importante aspecto de la prevención de 
accidentes. 

Un estudio realizado en Karachi ha demostrado que casi el 36% de las muertes por 
accidente son de peatones； sin embargo, en el Pakistán a menudo no se trata inmediatamente a 
las víctimas de accidentes de tráfico debido a complicadas formalidades medicolegales. Se 
pregunta si la OMS podría proporcionar asistencia para modificar las formalidades a que se 
ven sometidas las víctimas de accidentes de tráfico, a fin de que puedan recibir atención 
inmediata. 

Según la presentación del programa (párrafo 23, página B-87 del documento PB/92-93), la 
evaluación y planificación de programas nacionales adolece de graves deficiencias. Dado que 
la prevención de accidentes es una cuestión de gran importancia, insta a la OMS a dar 
prioridad a resolver esos problemas. Espera, sin embargo, que puedan conseguirse fondos 
extrapresupuestarios para el programa; las asignaciones que se le destinan en el presupuesto 
para la Región del Mediterráneo Oriental son muy pequeñas. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el delegado de Francia 
en la importancia de la prevención de accidentes como problema de salud pública. Son 
necesarios más datos sobre la morbilidad y mortalidad por accidentes y traumatismos a fin de 
que los responsables de la legislación sobre prevención de accidentes estén mejor 
informados. 
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El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país está 
de acuerdo con la orientación general del programa de prevención de accidentes y acoge con 
satisfacción el aumento de las asignaciones presupuestarias que se le destinan. Aprueba, en 
particular, la insistencia en los accidentes ocurridos en el hogar, en el lugar de trabajo y 
en el sector agrícola. 

Los traumatismos debidos a accidentes de tráfico han disminuido considerablemente en 
muchos países gracias a la legislación que hace obligatoria la utilización de cinturones de 
seguridad y cascos de protección, así como a las activas campañas contra el consumo de 
alcohol por los conductores. Debe prestarse una atención análoga a la prevención de 
accidentes en otras esferas. 

La reducción de los accidentes requiere un planteamiento multidisciplinario y 
multisectorial, y elogia los esfuerzos realizados por la Oficina,Regional para Europa en ese 
sentido. 

En su programa de prevención de accidentes, el Reino Unido ha hecho considerable 
hincapié en la necesidad de modificar las actitudes del público. Aunque los profesionales 
de la salud pueden tener gran influencia en las actitudes sociales respecto de la prevención 
de accidentes, su función a ese respecto aún no está bien definida. Por ello, su Gobierno 
alienta a los profesionales de la salud y a las autoridades sanitarias a intervenir más 
activamente en la prevención de accidentes. La OMS también está intentando aclarar la 
función que deben desempeñar los servicios de salud en ese terreno. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que, en el próximo 
bienio, la OMS aplicará indudablemente las sugerencias formuladas con respecto a la 
prevención de accidentes. En particular, intentará situar el programa en una perspectiva 
más general de salud pública y poner de relieve la relación entre educación sanitaria y 
prevención de accidentes. Procurará también ampliar el programa para incluir la violencia 
como problema de salud pública y para ocuparse de los distintos motivos de inquietud de 
diversos subgrupos, como las personas de edad y los trabajadores agrícolas. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



SEPTIMA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resoluciones WHA42.19, WHA42.43 y WHA43.16; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, 
capítulo II; A44/91 y A44/10) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documentos PB/92-93, páginas 
B-76 a B-92; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 51 a 57) (continuación) 

Programa 8.1: Nutrición (continuación de la sexta sesión, página 96) 

El Sr. CLAY, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
dice que en la próxima Conferencia Internacional sobre Nutrición se discutirá uno de los 
problemas más acuciantes del mundo 一 la desnutrición, la malnutrición y las enfermedades 
relacionadas con la alimentación — y la FAO agradece la oportunidad de poder ayudar a 
países y organismos, en colaboración con la OMS, a tratar estos problemas y allegar los 
fondos correspondientes. Como la nutrición es un vínculo fundamental entre la agricultura y 
la salud, es importante que esos dos sectores trabajen juntos. Existe la esperanza de que, 
en lugar de reflejar las opiniones de dos organismos internacionales sobre cómo mejorar la 
nutrición, la Conferencia Internacional sobre Nutrición sea el medio para que, con acciones 
conjuntas, se centre la atención en los problemas que persisten en cada pais a raíz de la 
inoperancia de las políticas sociales y económicas； se movilicen recursos de comunidades 
donantes； se obtenga la cooperación de organizaciones no gubernamentales sobre los problemas 
de la malnutrición; y se elaboren programas nacionales eficaces y sostenibles. Para poder 
aliviar los problemas de la malnutrición, que van mucho más allá de la capacidad de los 
sectores de la agricultura y la salud, la FAO colabora no sólo con la OMS sino también con 
el UNICEF y el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Como 
primer paso para liberar al mundo del hambre y la malnutrición, es esencial despertar en los 
gobiernos un sentido del compromiso y la disposición a destinar recursos al desarrollo de 
programas sostenibles. 

Programa 8.4: Tabaco o salud 

El Dr. SANGSINGKEO (Tailandia) se congratula de la forma general en que se trata el 
problema del "Tabaco o salud" en el documento A44/9, que también se ocupa del comercio 
internacional de productos del tabaco. Cabe destacar, por otra parte, la correlación entre 
el rápido aumento de las importaciones de cigarrillos y el de su consumo en países en que el 
consumo per cápita se había mantenido relativamente bajo hasta el presente, situación que 
pondrá en peligro todo beneficio que pueda derivarse de las actividades antitabáquicas del 
pasado. Por consiguiente, el control del comercio del tabaco, especialmente a nivel 
internacional, es fundamental para que los programas de lucha contra el tabaquismo sean 
eficaces. 

La delegación del orador espera que las acciones emprendidas por la OMS hagan 
comprender mejor los riesgos que los productos del tabaco plantean para la salud y resalten 

1 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 7. 
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que no es aconsejable incluir los productos del tabaco en las negociaciones comerciales 
internacionales. Respalda la resolución sobre uso de tabaco y viajes propuesta por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R8. En la actualidad está prohibido fumar en todos 
los vuelos internos de Tailandia, así como en los autobuses y trenes equipados con aire 
acondicionado. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el tabaquismo sigue siendo un problema sanitario 
importante que, según las estimaciones de la OMS, provoca la muerte de alrededor de 
3 millones de personas al año en todo el mundo. Aunque en varios países desarrollados va en 
disminución el uso del tabaco, éste es aún elevado en muchos otros países de Europa y en el 
mundo en desarrollo. Italia ha adoptado medidas legislativas, conformes a las de los 
Estados Miembros de la Comunidad Europea, para disminuir la prevalencia del hábito de fumar 
y prohibir el tabaco en cines, transportes terrestres y vuelos internos. Es importante 
adoptar medidas concertadas sobre tabaco y salud dentro de la Comunidad Económica Europea y 
entre los países vecinos. 

Complace que la OMS siga reuniendo y difundiendo datos sobre la epidemiología del uso 
del tabaco, las enfermedades relacionadas con éste y las medidas legislativas para 
contrarrestar la difusión del hábito de fumar, ya que sólo si cuentan con datos precisos, 
los encargados de formular las políticas y las autoridades de salud pública y educación 
podrán emprender una lucha efectiva a nivel nacional. Sería útil que cada tres años se 
presentara a la Asamblea de la Salud un informe en que se describan las tendencias mundiales 
respecto del uso del tabaco, los índices de su consumo y las enfemedades relacionadas 
con él. 

El Dr. NTABA (Malawi) expresa su gratitud a la OMS por haber enviado un consultor a su 
país para examinar las cuestiones económicas relacionadas con el tabaco, una esperada 
respuesta de la OMS a las reiteradas llamadas de ayuda a este respecto. Es de esperar que 
el informe completo del consultor, al que se hace referencia en los párrafos 86 a 92 del 
documento A44/9, se distribuya a los Estados Miembros interesados. 

Aunque en el párrafo 40 del documento A44/9 se indica que, a pesar de la disposición de 
la FAO a ayudar a los países a investigar las posibilidades de diversificación de los 
cultivos, aún no se ha recibido ninguna solicitud de asistencia, Malawi, que venía 
solicitando esa ayuda de la OMS desde 1986, se valió de la reunión del Comité de Problemas 
de Productos Básicos de la FAO de junio de 1989 para plantear el problema del dilema 
económico que causa el tabaco. La FAO destacó el considerable caudal de trabajo ya 
realizado sobre la repercusión económica del tabaco y las dificultades de lograr una 
sustitución y diversificación de los cultivos. La conclusión del Comité de Problemas de 
Productos Básicos ha sido que, a pesar de los efectos nocivos para la salud que representa 
el hábito de fumar, el tabaco tiene una gran importancia socioeconómicaf conclusión que 
prácticamente destruye toda esperanza de llegar a reemplazar el cultivo del tabaco. En 
Malawi se han realizado con la FAO otros trabajos sobre diversificación de los cultivos que 
resultaron difíciles si no imposibles de concluir. Además, en un taller sobre los aspectos 
económicos de la productividad agrícola y las opciones para los productores, organizado por 
el Gobierno de Malawi y el Banco Mundial, se recomendó concretamente la producción del 
tabaco. 

Entre la serie de resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud adoptadas desde mayo 
de 1970 en que se insta siempre a estudiar más a fondo la diversificación de los cultivos en 
las zonas destinadas a la producción de tabaco para mitigar las consecuencias económicas que 
se prevé que tendrá la disminución de su consumo, se señalan en particular las resoluciones 
WHA42.19 y WHA43.16 en que se pidió al Director General que realizara estudios específicos 
sobre cuestiones económicas que afectan a los países dependientes del tabaco y proporcionara 
información sobre los progresos reales obtenidos en cuanto a la ayuda a esos países. Será 
la Comisión quien juzgue si el documento A44/9 responde plenamente a esos pedidos. 

Malawi, cuya economía depende en gran medida del tabaco, no ha recibido nada de la OMS 
como respuesta a sus pedidos, a no ser por los servicios del consultor en junio de 1990. 
Asimismo le preocupa la afirmación contenida en el párrafo 20 del documento A44/9 de que el 
programa de "Tabaco o salud" se ha visto confrontado con demandas incidentales que no están 
directamente en línea con los criterios o procedimientos habituales de la OMS y también la 
sugerencia del párrafo 21 de que las precisiones sobre prioridades detalladas para el 
programa de tabaco o salud deben dejarse en manos del Grupo Asesor Técnico y del Director 
General, mientras que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud volverán a 
especificar las grandes orientaciones del programa. Su país no está de acuerdo con la 
negación implícita de la OMS de una elección democrática en una cuestión tan importante como 
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el tabaco. Aún no se han evaluado satisfactoriamente los ingresos en divisas que obtienen 
de la producción del tabaco los países productores. Sería conveniente que las resoluciones 
de la Asamblea de la Salud sobre el tabaco se aplicaran en forma equilibrada y pragmática, 
especialmente dado que la FAO y otros organismos no han sido capaces de proponer una 
solución significativa al problema del tabaco. 

La delegación del orador no tiene la intención de impedir el consenso respecto de la 
resolución recomendada por el Consejo en su resolución EB87.R8 pero, junto con otras 
delegaciones, piensa proponer otro proyecto de resolución sobre las cuestiones sociales y 
económicas del "Tabaco o salud". 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) felicita a la OMS por su condición de líder y al programa 
"Tabaco o salud" por su eficacia. Si bien comprende las dificultades de los países 
productores de tabaco que el delegado de Malawi acaba de describir, la Organización ha hecho 
todos los esfuerzos posibles, dentro de los límites de su competencia, funciones y recursos, 
por ayudar a diversificar los cultivos y mitigar el impacto socioeconómico del programa 
"Tabaco o salud" en los países productores. Hace suya la resolución sobre uso de tabaco y 
viajes contenida en la resolución EB87.R8. 

La Sra. CONLEY (Australia) dice que su país apoya vigorosamente los objetivos del 
programa "Tabaco o salud" y ha tomado medidas firmes y decisivas para iniciar sus propias 
estrategias de lucha contra el tabaco. Ahora que todos los estados y territorios 
australianos han adoptado una política sanitaria nacional sobre el tabaco, las iniciativas 
antitabáquicas que forman parte de la campaña nacional contra el uso indebido de drogas 
aparecen en un marco definido y amplio. Esa política facilitará la adopción de decisiones y 
medidas a todos los niveles en Australia y garantizará un enfoque uniforme en todas las 
medidas futuras para reducir el daño producido por el tabaco a la comunidad. Comprende 
aspectos de los nueve elementos especificados en el párrafo 4 de la resolución WHA39.14 y se 
sugieren estrategias sobre comercialización, disponibilidad de tabaco, impuestos que lo 
gravan, educación, tabaquismo pasivo, servicios para ayudar a dejar de fumar y vigilancia. 

Existen otras iniciativas australianas para combatir el uso del tabaco : una eficaz 
campaña nacional en los medios de comunicación para reducir el hábito de fumar entre las 
mujeres jóvenes； prohibición de la publicidad impresa de los productos del tabaco a partir 
del 28 de diciembre de 1990； examen de métodos para impedir el patrocinio de actividades 
deportivas y culturales para promocionar productos del tabaco； actual revisión de las 
advertencias sanitarias y el contenido de las etiquetas de los productos del tabaco； y el 
examen que acaba de comenzar de la posibilidad de elaborar un criterio nacional respecto del 
consumo de tabaco en los restaurantes. Además, el tribunal supremo de Australia ha tomado 
una decisión histórica que tendrá un impacto significativo sobre el hábito de fumar y la 
exposición de los no fumadores al tabaco vistos desde la higiene del trabajo y la 
seguridad. El tribunal determinó que existen pruebas científicas irrefutables de que la 
exposición al humo de cigarrillo produce cáncer de pulmón, asma y, en los niños, 
enfermedades respiratorias, lo cual tendrá consecuencias profundas sobre las costumbres en 
el lugar de trabajo y las actitudes más generales de la sociedad respecto del tabaquismo en 
Australia así como en otras partes del mundo. 

Australia también ha adoptado medidas sobre la cuestión del humo del tabaco en los 
medios de transporte público, e incluso ha prohibido el tabaco en los vuelos internos y los 
servicios pendulares, así como en el componente australiano de los vuelos internacionales. 
Al considerar la adopción de medidas unilaterales y bilaterales para impedir el consumo de 
tabaco en los vuelos internacionales, Australia apoyaría sin reservas que se debata este 
tipo de restricciones en la OACI y otras organizaciones multilaterales pertinentes. El 
Ministro de Transportes y Comunicaciones recientemente propuso al Canadá iniciar discusiones 
bilaterales para eliminar el consumo de tabaco en ciertos sectores de la ruta entre 
Australia y el Canadá. 

El Dr. TAWFIK (Jordania) se congratula de los esfuerzos de la Organización por 
controlar y reducir la propagación del consumo del tabaco en todo el mundo. En Jordania se 
ha promulgado legislación para luchar contra el consumo del tabaco； incluso se ha prohibido 
la publicidad en los lugares públicos así como fumar en ellos y en los medios de transporte 
público. Los centros sanitarios también han adoptado medidas vigorosas en cooperación con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para advertir a los grupos de población 
vulnerables de los peligros del tabaco. Además, en una campaña contra el tabaquismo como 
parte de la cual se creó una federación contra el tabaco, se invita al público a prestar su 
cooperación activa. 
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Dado el peso que en la actualidad tiene la publicidad del tabaco en los medios de 
comunicación internacionales, Jordania considera que la OMS debe recomendar que se prohiba 
la publicidad del tabaco en toda forma de comunicación masiva en todos los países. Los 
gobiernos deben asumir sus responsabilidaes en este sentido. El orador, como antiguo gran 
fumador que ha renunciado voluntariamente al hábito, es consciente de que en todas partes el 
fumador necesita ayuda para tomar la decisión que corresponde； esa ayuda consiste en recibir 
información sobre los graves riesgos sanitarios que plantea el tabaco para el fumador y 
otras personas, así como de sus consecuencias financieras. Además, los países deben tomar 
la decisión humanitaria y moral de prohibir la venta de productos del tabaco a pesar de la 
pérdida de ingresos que ello implicaría. Resulta paradójico que, como sucedió recientemente 
en Jordania, un importante periódico haya publicado un artículo sobre un niño en quien el 
tabaquismo pasivo provocó un cáncer de pulmón y al mismo tiempo incluyera una página 
completa de publicidad de cigarrillos. Los Estados deben tomar medidas firmes si desean 
reducir los efectos nocivos del tabaco. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria), elogia el programa "Tabaco o salud", y dice que Bulgaria 
está dispuesta a aplicar las medidas recomendadas para luchar contra el hábito de fumar. 
Sin embargo, en el país no se observa aún ninguna reducción del hábito； por el contrario, se 
está extendiendo a grupos más jóvenes, lo cual no es un buen augurio para la salud futura 
del país. La oradora está de acuerdo en que el Estado desempeña un papel fundamental en la 
lucha contra el tabaquismo por las consecuencias económicas y sanitarias de la producción y 
el uso del tabaco. Lamentablemente, a pesar de la legislación existente y los programas de 
educación para la salud, los esfuerzos de Bulgaria por combatir el tabaquismo no han dado 
fruto como en otros países. El problema no se ve aún desde una perspectiva científica y 
social adecuada. También es cierto que el tabaquismo no es una cuestión exclusivamente 
médica y no puede subsanarse sólo con medidas sanitarias. Es lamentable que la profesión 
médica no participe activamente en la lucha contra el tabaquismo y que no se preste la 
suficiente atención al tema en el terreno educativo. Existe publicidad del tabaco, aunque 
de forma indirecta. El Estado aún no ha adoptado medidas económicas para detener la 
propagación del tabaquismo o la producción del tabaco. La primera prioridad y el criterio 
más prometedor para la lucha contra el hábito de fumar en Bulgaria sería preparar una 
estrategia nacional sobre la base de un estudio epidemiológico que determinará las 
modalidades del tabaquismo, los motivos por los que se adquiere el hábito, el nivel de 
conciencia sanitaria, la demanda de servicios médicos de atención y apoyo a los que desean 
dejar de fumar, el potencial de reducir el cultivo del tabaco y el impacto económico de 
hacerlo. 

El Profesor LU Rushan (China) elogia el informe del Director General y dice que el 
tabaco es una causa importante de enfermedad y muerte prematura. Apoya los objetivos y 
medidas detallados en la presentación del programa y en particular la promoción del concepto 
de una sociedad sin tabaco. Dada la cantidad de niños expuestos al peligro de las 
enfermedades inducidas por el tabaco, hay que iniciar sin demora campañas contra su uso y 
especialmente contra la exposición al tabaquismo pasivo en lugares y transportes públicos, 
incluidos los aviones. La celebración de "Días Mundiales sin tabaco" también es una medida 
promocional importante, como lo sería difundir un lema que promueva la prohibición de fumar 
en los transportes. El ejemplo es otro importantísimo medio de persuasión; los trabajadores 
de salud, los docentes e incluso las estrellas del cine deben aparecer como no fumadores o 
ex fumadores que han abandonado el hábito. El sistema de información descrito en el 
párrafo 28 de la página B-91 del documento PB/92-93 será de extrema utilidad para preparar 
programas nacionales y regionales. 

En estos últimos años, se ha reducido el consumo de cigarrillos en los países 
industrializados, pero va en aumento en los del mundo en desarrollo. Es asi que preocupa la 
venta de productos de tabaco a estos últimos países. China es un importante productor y 
consumidor de productos de tabaco y ha padecido importantes daños a raíz de su uso. El 60X 
de los hombres y el 40% de las mujeres son fumadores. Se han realizado campañas 
antitabáquicas con la cooperación del Ministerio de Salud. En la primavera de 1990 se fundó 
a nivel nacional un这 asociación de "tabaco o salud" con sucursales en centros de todo el 
país； a fines de mayo de 1991 celebrará su segundo congreso nacional. Además, China ha 
adoptado muchas medidas legislativas para luchar contra el uso del tabaco. Es de esperar 
que la OMS y otras organizaciones internacionales prosigan sus esfuerzos conjuntos por 
promover la lucha contra el uso del tabaco. 
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El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), se felicita por el informe del Director General y 
elogia las actividades de la Organización en la lucha contra el tabaco. Es gratificante que 
el consumo del producto haya disminuido en los países industrializados como resultado, en 
cierta manera, de la aplicación por parte de los gobiernos de políticas recomendadas por la 
OMS. Si bien órganos nacionales, regionales e internacionales han hecho una contribución a 
la lucha contra el tabaco, la OMS desempeña un papel indispensable. 

Preocupa a la delegación del orador el aumento del consumo de tabaco en los países en 
desarrollo y de las actividades de comercialización de los fabricantes multinacionales del 
producto en ellos y, más recientemente, en Europa oriental. Reducir el uso del tabaco debe 
seguir siendo la prioridad para la Organización que deberá redoblar sus esfuerzos con tal 
fin en los países en desarrollo y en Europa oriental. Por eso es imperativo que la OMS 
mantenga su estrecha colaboración con la FAO y la OIT. 

Quizás sea conveniente que la OMS estudie la posibilidad de trabajar con otros 
organismos de las Naciones Unidas y las empresas tabacaleras multinacionales para elaborar 
un código especial para la comercialización de los productos del tabaco. Ya existen normas 
de ese tipo en algunos países de la Comunidad Europea. Un código internacional reforzaría 
otras medidas de control efectivas como la legislación y la información pública. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) dice que el informe muy completo del Director General es una 
contribución útil para trabajar en la lucha contra el consumo del tabaco. El programa de 
Cuba se encuentra perfectamente enmarcado en las directrices de la OMS； entre los esfuerzos 
por elevar los indicadores de salud de la población figura el trabajo por disminuir el 
nocivo hábito de fumar que tiene una alta prevalencia en el país. El programa de acción de 
Cuba para desalentar el hábito de fumar tiene en cuenta la necesidad de integrarse con otros 
organismos y no sólo con los de la salud mediante la labor de un grupo nacional. El 
objetivo central del programa es orientar, informar y educar a la población para que ésta 
pueda decidir adecuadamente. Esa tarea se apoya fundamentalmente en factores legales y 
estudios para determinar datos epidemiológicos y de otro tipo que sirven de 
retroalimentación al sistema. Significativo resulta el trabajo educativo y de promoción de 
salud que se realiza a nivel de la comunidad con el médico de familia y las escuelas. Los 
medios de información masiva también desempeñan un papel útil. Como resultado de todas 
estas actividades, entre 1980 y 1990 se ha ido produciendo una paulatina disminución del 
1,36% por año en la tendencia al consumo de cigarrillos y tabaco en el grupo de 13 años de 
edad y más. Para la población de 17 años y más la reducción anual ha sido del 1,44% en el 
mismo periodo. El consumo per cápita de cigarrillos y tabaco entre 1970 y 1990 se ha 
reducido a casi la mitad en este grupo de edad. El precio oficial de la cajetilla de 
cigarrillos y tabacos ha aumentado en un 33% entre 1973 y 1990. Estas cifras reflejan la 
voluntad política del Gobierno cubano de llevar a cabo un programa que realmente contribuya 
a mejorar la salud de la población. 

La delegación cubana hace suya la resolución propuesta en la resolución EB87.R8, en 
especial porque Cuba piensa adoptar medidas para difundir ampliamente el Día Mundial sin 
Tabaco en todos los tipos de transporte público. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación apoya plenamente las actividades educativas 
encaminadas a promover el abandono del hábito de fumar. En la India se han adoptado 
diversas iniciativas. Se ha prohibido el tabaco en los vuelos internos, en los vagones de 
trenes equipados con aire acondicionado y en las salas de conferencias de los edificios 
gubernamentales. El Gobierno ha pensado en prohibir la publicidad de los productos de 
tabaco, pero si bien es posible hacerlo en la radio y la televisión, se han encontrado 
problemas con los medios gráficos, ya que muchos periódicos y revistas que se leen en la 
India se publican en otros países y aparecen en ellos agresivos anuncios de tabaco. El 
Gobierno no desea privar a la población del contenido de esas publicaciones, pero habría que 
decidir si es demasiado estricto imponer a las editoriales extranjeras que publiquen 
versiones separadas de las revistas sin publicidad de cigarrillos. El orador propone que en 
un futuro próximo la OMS intente alcanzar un consenso internacional de que ningún medio 
gráfico del mundo publicará anuncios de productos de tabaco. Del mismo modo, se debería 
prohibir el tabaco en todos los vuelos internacionales, y la delegación de la India apoya 
las medidas propuestas. Como ha dicho el delegado de Malawi, el tema del tabaco y los 
productos del tabaco acarrea problemas sociales y económicos muy complejos, no sólo 
internos, por su relación con la producción y el empleo, sino a nivel de importaciones y 
exportaciones. Que se sepa, a lo largo de la historia ninguna sociedad se ha visto libre de 
todo tipo de adicción. Al emprender actividades educativas para alejar al público del 
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hábito del tabaco, los gobiernos deben procurar que esos hábitos no se reemplacen con formas 
de adicción más peligrosas. Podría vigilarse a las sociedades en que se reduce actualmente 
el consumo del tabaco para determinar si están apareciendo otras adicciones más nocivas que 
reemplazan el hábito de fumar. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que los efectos perjudiciales del 
tabaco sobre la salud son de sobra conocidos, están ampliamente documentados y nadie los 
pone ya en tela de juicio. La delegación de los Estados Unidos apoya sin reservas el 
programa de "Tabaco o salud" y en particular la resolución propuesta sobre "Uso de tabaco y 
viajes" que figura en la resolución EB87.R8. El tema del "Día mundial sin tabaco" es 
"Lugares y transportes públicos: mejor sin tabaco". La oradora se complace en comunicar 
que el 18 de diciembre de 1990 la Comisión de los Estados Unidos sobre el comercio 
inter-estados ha votado a favor de la prohibición de fumar en todos los autobuses de las 
líneas inter-estados del país. Ya se había prohibido fumar en todos los vuelos nacionales, 
salvo los de más de seis horas de duración. Por lo tanto, parece que los Estados Unidos de 
América han avanzado notablemente hacia el logro de unos transportes públicos sin tabaco. 

La oradora coincide del todo con la declaración hecha en el párrafo 22 del documento 
A44/9 de que las decisiones políticas para aplicar las políticas y estrategias de "Tabaco o 
salud" han de depender de la voluntad de cada Estado Miembro； no obstante, el programa de la 
OMS sobre "Tabaco o salud", ayudará a promover esas políticas. La misma delegación apoya 
asimismo el criterio de que los países tienen el derecho de restringir o prohibir la 
publicidad del tabaco para proteger la saludy siempre que se trate tanto de las marcas 
nacionales como de las extranjeras. En su país se ha adoptado para el año 2000 el objetivo 
de eliminar o restringir severamente cualesquiera formas de anuncio o promoción de productos 
del tabaco a que tengan probabilidad de estar expuestos los menores de 18 años. Está 
vigente ya desde 1981 la prohibición de anunciar el tabaco en la televisión o en la radio. 
El Secretario de los Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos ha instado 
recientemente a los promotores de acontecimientos deportivos a que rechacen el apoyo de las 
compañías tabacaleras. 

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha aportado recientemente 
US$ 250 000 al programa "Tabaco o salud" de la OMS y se ha destacado a un médico del Centro 
Presidencial Carter, de la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, para que trabaje en el 
programa en Ginebra durante un año. En vista de la magnitud del problema del tabaco, la 
oradora insta a los demás Estados Miembros a que contribuyan de modo análogo a este programa 
de tanta importancia. Con miras a la continuación de la cooperación de los Estados Unidos 
en el programa, la oradora insiste particularmente en tres puntos : 1) el acopio y el 
análisis de información sobre el tabaco, incluidos los datos epidemiológicos sobre 
mortalidad y morbilidad por países y la divulgación de los resultados； 2) la orientación y 
asistencia a los gobiernos para elaborar programas nacionales de lucha contra el tabaquismo, 
y formular directivas y organizar cursos para directores de esos programas； y 3) el estímulo 
a la FAO para que emprenda proyectos agrícolas en que se demuestre cómo pueden llevarse a 
cabo programas de sustitución de cultivos en países en donde la economía depende en gran 
medida de la producción de tabaco y el fomento de esa sustitución en tales países. A este 
respecto, la oradora coincide con el delegado del Canadá en que la OMS ha hecho cuanto sus 
atribuciones le permiten en su empeño de prestar ayuda a las economías dependientes del 
tabaco. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que, aunque su país no es productor de tabaco, el 
Gobierno ha fomentado hasta cierto punto la diversificación de los productos agrícolas y ha 
estimulado la industria en las zonas de cultivo de tabaco y adormidera, especialmente cerca 
de la Frontera Noroeste, aparte de poner límites al volumen de la producción de tabaco. 
Como otros países, Pakistán ha procurado garantizar la seguridad de los no fumadores que 
viajan en los vuelos nacionales y en otras situaciones. En el documento A44/9 se indica que 
en los países en desarrollo se ha observado un aumento del consumo de cigarrillos de 
fabricación casera, como los bidis； al parecer las campañas dirigidas contra el tabaco no 
se extienden a estos tipos de cigarrillos. Hay una equivocación entre habitantes de países 
como el Pakistán, que creen que el fumar tabaco pasándolo por el agua de un hookah， 
compartido entre varios, es menos peligroso que fumar cigarrillos； sin embargo, esta 
práctica puede traer consigo la transmisión de otras enfermedades, incluida, quizá, en el 
futuro, el SIDA. El carcinoma oral se debe sobre todo a los hábitos de mascar y aspirar 
tabaco. Pero todavía es más grave la observación, especialmente entre jóvenes con 
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deficiencias nutricionales, de la tromboangitis obliterante, o circulación periférica 
reducida, que a menudo se traduce en la amputación de los miembros. 

El orador hace tres sugerencias. Primero, en vista de que la venta de cigarrillos en 
las tiendas exentas de derechos de aduana favorece el hábito de fumar, quizá no debería 
seguirse permitiendo esa venta. Segundo, con el fin de persuadir tanto al público como a 
los gobiernos nacionales de la eficacia del programa "Tabaco o salud", deberían 
mostrárseles, gracias a los resultados de estudios prospectivos, los beneficios de dejar de 
fumar, por ejemplo, la eliminación de los estados precancerosos. En tercer lugar, como lo 
ha hecho observar el delegado de la India, los anuncios de tabaco son particularmente 
atractivos； por eso, los anuncios destinados a combatir el tabaco deberían ser igualmente 
atractivos y traer consigo hábitos sanos entre los jóvenes que se dejasen convencer por esta 
publicidad. 

El Dr. NIZANKOWSKI (Polonia) dice que el consumo de tabaco en su país ha crecido tanto 
entre los últimos años cuarenta y los años ochenta que Polonia es hoy día uno de los países 
que tiene un nivel más alto de consumo en todo el mundo. La población sufre un número 
creciente de enfermedades relacionadas con el tabaco, sobre todo broncocarcinoma y 
trastornos cardiovasculares, que se traducen en una mortalidad aumentada, particularmente 
entre los hombres jóvenes. La delegación de Polonia apoya plenamente el programa de la OMS 
sobre "Tabaco o salud" y espera que la Organización sostenga los esfuerzos hechos en dicho 
país para invertir la actual tendencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Como 
quiera que el tabaco es una causa principal de defunción en muchos países, el orador 
considera que el presupuesto correspondiente al programa mencionado debe aumentarse. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que es motivo de alarma ver en el párrafo 5 del 
documento A44/9 que se atribuyen al uso del tabaco unos tres millones de defunciones al 
año. Aunque Grecia es un país productor de tabaco en el que hay muchos fumadores, el 
Ministerio de Salud ha emprendido una activa campaña contra el tabaquismo en estrecha 
colaboración con las asociaciones dedicadas a combatir el tabaco y el cáncer. Por muchas 
resoluciones que a este respecto se adopten, sin embargo, habrá personas que seguirán 
fumando en espacios abiertos y lugares públicos, incluidos médicos y médicas. Desde 1989, 
una advertencia según la cual fumar puede dañar gravemente la salud humana ha aparecido en 
todos los carteles de publicidad y en los anuncios de cigarrillos en los periódicos y 
revistas； la misma advertencia se da asimismo regularmente en la radio, en la televisión y 
otros medios de comunicación en masa. Una reciente investigación hecha con una muestra 
elegida al azar de 4000 individuos ha mostrado que entre ellos había 2742 fumadores. Los 
resultados de esta encuesta indican que las advertencias acerca de los efectos nocivos del 
tabaco han contribuido muy poco a convencer a la gente para que deje de fumar. En el Día 
mundial sin tabaco de 1990, se celebraron muchas actividades en Grecia y se han previsto 
otras para 1991 como parte del programa de Europa contra el Cáncer. No está permitido fumar 
en los vuelos domésticos y se tiene el propósito de reforzar la existente prohibición de 
fumar en lugares públicos cerrados. Por otra parte, se está haciendo un esfuerzo 
interministerial para adoptar medidas eficaces de lucha contra el uso de tabaco en los 
lugares de trabajo. 

La oradora pide información sobre la forma en que el programa de "Tabaco o salud" se 
relaciona con otros programas de la OMS y con la labor de otros organismos de las Naciones 
Unidas. En la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R8, la 
oradora propone que se modifiquen las primeras palabras del último párrafo del preámbulo 
para que diga: 

Profundamente inquieta ante los peligros para la salud de los no fumadores y ante 
la violación del derecho de éstos a la salud... 

El Dr. NUKURO (Islas Salomón) dice que si bien se ha registrado un aumento de 6,74% en 
la asignación presupuestaria para "Tabaco o salud", observa desilusionado que el presupuesto 
para las actividades en los países de la Región del Pacífico Occidental se ha reducido de 
US$ 97 900 a US$ 14 500, es decir en cerca del 85%. Esto obedece a que sólo unos pocos 
países de la Región han pedido fondos； es el desafortunado resultado de tener que operar 
dentro de los limitados recursos presupuestarios de la OMS. 

Los peligros del tabaco son motivo de preocupación para todos； incluso el inocente 
fumador pasivo corre el riego de contraer enfermedades relacionadas con el tabaco. Aun 
cuando la prevalencia del hábito de fumar está disminuyendo en la mayoría de los países 
desarrollados, hay un alarmante aumento en los países en desarrollo, incluidas las Islas 
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Salomón. Esta nueva amenaza viene a sumarse al hecho ya de por sí muy serio de que las 
enfermedades infecciosas como el paludismo, la tuberculosis y la lepra siguen todavía sin 
ser dominadas. En consecuencia, la delegación de las Islas Salomón apoya el proyecto de 
resolución recomendado por el Consejo en su resolución EB87,R8. No obstante, para hacer de 
este texto un instrumento más útil que oponer al poder y la influencia de la industria 
tabacalera y permitir que los ministerios de salud consigan hacer promulgar la oportuna 
legislación por los parlamentos nacionales, hay que darle más fuerza. Por lo tanto, el 
orador propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva se modifique para que diga lo 
siguiente : 

INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a que adopten las medidas idóneas para la protección eficaz contra la exposición 
involuntaria al humo del tabaco en los transportes públicos； 
2) a que prohiban fumar en los medios públicos de transporte donde no se pueda 
asegurar la protección contra la exposición involuntaria al humo del tabaco, y a que 
adopten medidas de protección eficaces donde sea posible； 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que su delegación apoya la resolución recomendada por el 
Consejo, en la cual, sin embargo, sólo se reclaman medidas estatales o institucionales para 
proteger a los viajeros contra la exposición involuntaria al humo del tabaco. Se mencionan 
en particular los medios públicos de transporte. No se hace referencia a las actividades 
educativas necesarias para alentar a la gente a fin de que se proteja a sí misma y a sus 
familias, como por ejemplo, al viajar en automóvil. Al cabo de varias horas en un automóvil 
cerrado en el que fuma una persona, la concentración de contaminantes gaseosos y 
particulados puede ser tan alta como para resultar nociva para la salud. En consecuencia, 
el orador sugiere que se modifique el proyecto de resolución para incluir este aspecto, 
añadiendo en el párrafo 1 de la parte dispositiva un tercer apartado que diga: 

3) a que fomenten las actividades educativas necesarias para que los individuos tomen 
conciencia de la importancia de protegerse a sí mismos y a sus familias, especialmente 
a los niños, contra el tabaquismo pasivo, por ejemplo, cuando viajan en automóviles 
particulares. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que una reciente evaluación de la estrastegia 
seguida en Europa en el programa de "Tabaco o salud" ha mostrado que la situación de los 
distintos países es distinta según que hayan usado medidas de información, medidas 
legislativas o ambas clases de medidas. Es evidente que cuando más eficacia se logra es en 
el último caso. Esta es la razón por la que Francia, que anteriormente confiaba ante todo 
en las medidas de información, ha llenado recientemente una laguna legislativa al adoptar su 
parlamento una ley que contiene tres secciones coercitivas : la primera concierne a los 
lugares públicos； la segunda al etiquetado de los paquetes de cigarrillos y la tercera, con 
mucho la más importante, a la prohibición de los anuncios. No cabe duda de que no ha sido 
fácil que adopte esta ley el parlamento de un país productor de tabaco: en realidad, han 
hecho falta más de quince años de negociaciones dentro del país para llegar a un consenso 
social, político y económico sobre esta ley, consenso tanto más difícil de obtener cuanto 
que la ley abarca también los anuncios de bebidas alcohólicas. Es bien sabida la utilidad 
que tiene indicar en los paquetes de cigarrillos que el tabaco causa cáncer, pero la 
prohibición de fumar en lugares públicos tiene efectos mucho mayores； la propia OMS ha 
elegido este tema para celebrar el próximo Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo. En la ley 
francesa se intenta sentar por norma general que todos los lugares públicos son lugares 
donde está prohibido fumar, con la excepción de algunas zonas reservadas a los fumadores. 
La tercera sección se refiere a la prohibición total de anunciar el tabaco. Esta 
prohibición estaba ya vigente en Francia para la televisión, pero los anunciantes muestran 
una gran imaginación para soslayar una prohibición de carácter limitado recurriendo a 
incentivos indirectos. Por eso, la ley tiene por objeto todos los anuncios, directos o 
indirectos, por cualquier medio que sea. Naturalmente, la ley recae también sobre cualquier 
forma de patrocinio, de acontecimientos deportivos. 

La oradora espera que esta ley resulte contagiosa: aunque Francia puede prohibir los 
anuncios dentro de sus fronteras, sin embargo, las comunicaciones cruzan las fronteras 
nacionales. Las emisiones radiofónicas y de televisión cruzan los océanos y penetran en 
todos los países del mundo. El proteccionismo, afortunadamente por otra parte, no puede 
utilizarse contra las emisiones por satélite. Es, por ende, necesario para los países que 
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no producen tabaco, pero que lo anuncian, adoptar la misma actitud para que las pantallas de 
televisión, que hoy día son casi universales, estén protegidas por una legislación 
virtualmente universal contra la incitación a fumar. 

No se trata de prohibir el fumar o el beber : todos los esfuerzos hechos para prohibir 
completamente el consumo de drogas han fracasado； de lo que se trata es de prohibir la 
instigación a hacerlo. Una delegación ha hecho observar acertadamente que las sociedades 
necesitan probablemente usar una u otra droga; existe quizás un núcleo duro sociológico de 
abuso. El problema no estriba en prohibir, sino en proteger contra el incentivo, 
particularmente entre los jóvenes, que son tan receptivos a la publicidad. Un argumento muy 
interesante usado contra la campaña favorable a la ley contra la publicidad ha sido el de la 
libertad de palabra. Este argumento es falso: no puede haber libertad de expresión cuando 
se trata de promover productos peligrosos, ya que la única libertad fundamental es la de 
vivir con buena salud. 

El Dr. EGOZ (Israel) tras felicitar al Director General por su informe provisional, 
dice que Israel ha acrecentado sus esfuerzos con objeto de ejecutar el programa "Tabaco o 
salud" durante el año pasado. La sociedad de radiotelevisión de Israel ha dejado de 
presentar en la televisión los acontecimientos deportivos en donde aparecen carteles 
anunciando marcas de cigarillos. Aparte de las zonas donde estaba prohibido fumar desde 
1984 — transportes públicos, escuelas, hospitales, farmacias, universidades, supermercados, 
salas de deporte cerradas, jardines de la infancia y 50% del espacio en los restaurantes y 
cafeterías — también se ha prohibido ahora fumar en todas las zonas abiertas al público en 
los bancos y en las oficinas de correos, así como en las oficinas gubernamentales donde se 
atiende al público. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el precio de los cigarrillos 
se ha aumentado del equivalente de US$ 0,55 en 1989 a US$ 1,20 en 1990, es decir, un 
incremento de más del 100%. 

Las actividades de educación e información comprenden: 1) la preparación de un amplio 
lote de educación en que se insiste principalmente en la prevención del hábito de fumar (con 
inclusión de materiales impresos y audiovisuales) que se ha distribuido por todos los 
centros docentes； 2) la información y educación llevadas a cabo por medio de la red de 
centros de atención a la salud de la familia, subrayando los riesgos de fumar durante el 
embarazo y los efectos en la salud de los "fumadores pasivos", como los niños. 

No obstante, el parlamento de Israel no ha promulgado un proyecto de ley encaminado a 
prohibir toda la publicidad de cigarrillos, por culpa de la enorme presión ejercida por las 
compañías tabacaleras, tanto nacionales como extranjeras. La encuesta más reciente, llevada 
a cabo el mes anterior, revela que la tasa de fumadores en Israel permanece estable, a saber 
un 33% de la población adulta. Pese a los considerables esfuerzos efectuados por las 
autoridades y las organizaciones que participan en la promoción del programa de "Tabaco o 
salud", Israel dista mucho todavía de conseguir la meta de la OMS del 80% de la población 
formado por no fumadores y de un 50% de reducción en el consumo nacional de tabaco. Israel 
considera que esta meta es uno de los mayores retos que tiene ante sí en un futuro próximo. 

En lo que hace a la resolución sobre uso de tabaco y viajes recomendada por el Consejo 
en su resolución EB87.R8, el orador señala que en Israel la ley prohibe fumar en todos los 
transportes públicos de superficie, así como en los vuelos comerciales de dos horas de 
duración o menos, protegiendo de este modo a los no fumadores contra los efectos de la 
exposición involuntaria al humo del tabaco. Israel apoya plenamente la citada resolución. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya enérgicamente el programa 
de "Tabaco o salud" y ha desempeñado un papel destacado al formular propuestas que han 
conducido a la resolución WHA43.16. La resolución titulada "Uso de tabaco y viajes" 
recomendada por el Consejo, es una consecuencia lógica de anteriores resoluciones 
encaminadas a la creación de un medio ambiente libre de humo de tabaco. 

En 1990, el Gobierno de Nueva Zelandia aprobó una ley sobre medio ambiente sin humo de 
tabaco dividida en tres partes: la primera, sobre locales sin humo, concernía las 
condiciones necesarias para no tener que tragar humo en el trabajo, ni en los viajes, ni 
haciendo compras ni comiendo en restaurantes. La reglamentación establecida en virtud de la 
ley requiere que en cada lugar de trabajo haya un letrero con la prohibición de fumar a más 
tardar el 1 de marzo de 1991. La aplicación del reglamento se efectúa bien en general； las 
zonas más difíciles de supervisar son los restaurantes y otros lugares donde se come. La 
experiencia emprendida en Nueva Zelandia con la prohibición de fumar en los lugares de 
trabajo tiene probablemente un enorme interés internacional. La segunda parte de la ley se 
refiere a la publicidad del tabaco y el patrocinio por marcas de cigarrillos. La tercera 
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crea un consejo de protección de la salud. La legislación pretende eliminar las presiones 
que sufren los jóvenes para empezar a fumar. Se trata de una medida favorable al deporte y 
a la salud que vigila estrechamente la publicidad y sustituye el patrocinio por compañías de 
tabaco por el patrocinio de la salud costeado por el Gobierno en el deporte, las artes y las 
actividades culturales. La lucha por introducir la legislación ha sido dura y a veces 
amarga, pero su aplicación progresa satisfactoriamente. La experiencia de Nueva Zelandia ha 
sido muy semejante a la descrita por la delegada de Francia. La delegación de Nueva 
Zelandia sostiene la idea de una legislación internacionalmente "comunicable" sobre 
medioambiente donde está prohibido fumar. 

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) dice que su pals está intensificando los esfuerzos de 
la campaña antitabaco y que a partir de 1991 obligará a todos los fabricantes de cigarrillos 
a poner una advertencia en sus productos informando al público de que fumar es peligroso 
para la salud. La campaña contra el tabaco se va poniendo en práctica gradualmente y está 
inicialmente dirigida sobre todo a la generación más joven y a las mujeres embarazadas, de 
manera que al principio haya muy poca o ninguna influencia en la cantidad de ingresos 
obtenidos por el Gobierno gracias a la venta de cigarillos. El problema de proporcionar 
cultivos apropiados de sustitución del tabaco ha de ser abordado por un mecanismo de 
coordinación que abarque varios sectores, a saber, el sector de salud, la industria, la 
agricultura, el trabaj o y el comercio, con el fin de adoptar medidas eficaces y completas. 
A este propósito, el orador insta a la OMS a que continúe su cooperación con la FAO. El 
orador acoge favorablemente el Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, que servirá de 
excelente plataforma para reforzar la campaña en su país. Está progresando la cooperación 
con el Ministerio de Transportes para organizar el Día Mundial sin Tabaco. El orador apoya 
la resolución recomendada en la resolución EB87.R8 y felicita al Director General por su 
informe. 

El Dr. INFANTE (España), al comentar el informe del Director General, anima a la OMS a 
continuar dedicando esfuerzos a este programa. Apoya la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo sobre "Uso de tabaco y viajes"; se trata de una contribución muy positiva 
al debate sobre las distintas estrategias de utilidad para restringir el tabaquismo. En 
España está teniendo lugar un debate muy interesante acerca de la nueva ley sobre 
publicidad, en la que las autoridades sanitarias españolas pretenden introducir 
modificaciones para que se pase de la limitación parcial de la publicidad del tabaco a la 
prohibición total. Se están encontrando fuertes resistencias : en efecto, España es un país 
productor de tabaco y buena parte de la producción y la distribución de tabaco depende de 
una empresa pública de carácter casi monopolista: los ingresos de muchos agricultores que 
producen tabaco en algunas regiones de España están ligados a la venta de su producción a 
dicha empresa pública. Desde 1987, la administración española se ha dedicado a hacer 
disminuir el consumo de tabaco y la cifra total del negocio de la citada empresa pública por 
venta de tabaco ha disminuido del 100% al 70%, obteniendo en tres años más del 30% de 
ingresos de otras fuentes nuevas, puestas en marcha en sustitución del tabaco. Las 
estadísticas indican que en estos tres o cuatro últimos años el consumo per cápita entre los 
adultos en España se ha estabilizado o ha disminuido, pero aún no se han obtenido resultados 
muy apreciables, sobre todo, y esto es lo que más preocupa, entre los jóvenes. En ese 
sentido, es de esperar que la ley de publicidad que se apruebe sea muy restrictiva en 
relación con el tabaco. Como se dijo ya en el Consejo Ejecutivo, España mantiene su 
compromiso del acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional, la OMS y el Ministerio de 
Salud para que en los próximos Juegos Olímpicos de Barcelona se recalquen las ventajas de 
las zonas limpias de humo y la imagen del no fumador como figura socialmente predominante. 
Una de las mayores dificultades encontradas recientemente ha sido la oposición de muchas de 
las compañías productoras y distribuidoras de tabaco a las medidas encaminadas a reducir o 
suprimir el patrocinio de equipos deportivos profesionales por las tabacaleras. Esto es un 
punto particularmente sensible, por la imagen que generan del éxito deportivo, ligado a las 
marcas de tabaco, entre la población joven. 

El Dr. MILLAN (México) dice que en principio su país apoya totalmente el programa. En 
México, el paso definitivo para disminuir el hábito tabáquico se dio al establecer la ley 
general de salud y corresponde a los gobiernos y las entidades federativas organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios relacionados con el programa de 
lucha contra el tabaco. La mitad del territorio nacional de México ha celebrado acuerdos 
que sirven para establecer las bases mediante las cuales el Gobierno federal y los gobiernos 
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de los estados realizarán actividades coordinadas a fin de apoyar a la Secretaría de Salud 
en el programa contra el tabaquismo. Para promover y apoyar las actividades de los sectores 
público, social y privado tendentes a la prevención de los problemas de salud pública 
creados por el tabaquismo y a la lucha contra ellos y otras adicciones, así como a proponer 
y evaluar el programa contra el tabaquismo, México ha creado el Consejo contra las 
adicciones, integrado por el Ministerio de Salud, que lo preside y los ministerios de 
comercio y fomento industrial, de trabajo, de agricultura, de recursos hidráulicos y de 
educación pública, así como la procuraduría general de la república y el sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia. Hay además dos representantes del sector social 
y dos del sector privado que pertenecen a organizaciones relacionadas con la salud. 

La Secretaría de Salud, para reforzar el programa contra el tabaquismo, publicó en el 
diario oficial del 17 de abril de 1990 un acuerdo por el que se restringen áreas para el 
consumo de tabaco en las unidades médicas de dicha Secretaría de Salud y en los institutos 
nacionales de salud. Este ordenamiento tiene también el propósito de restringir áreas para 
el consumo de tabaco en los institutos nacionales de salud, así como en las aulas de las 
universidades y las zonas de peligro para la seguridad laboral y colectiva, como los centros 
de trabajo de ambiente cerrado. La Secretaría ha redactado el reglamento para la protección 
de los no fumadores en la ciudad de México, con el fin de proteger la salud de los no 
fumadores contra los efectos de la inhalación involuntaria del humo producido por el tabaco, 
en cualquiera de sus formas, en locales cerrados, como son los cines, teatros, auditorios 
cerrados, centros de salud, salas de espera y oficinas gubernamentales donde se atiende 
directamente al público, así como los bancos, las escuelas primarias y secundarias y los 
transportes públicos en la ciudad de México. 

Asimismo, el ejecutivo federal ha presentado una iniciativa de reformas a la ley 
federal de salud, la cual determina que las etiquetas de los empaques y envases de 
cigarrillos deberán llevar alternativamente cada seis meses cada una de las advertencias 
siguientes: 1) que dejar de fumar reduce importantes riesgos para la salud; 2) que el fumar 
es un factor de riesgo para el cáncer y el enfisema pulmonar, y 3) que el fumar durante el 
embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en el recién nacido. La misma 
iniciativa establece que las unidades hospitalarias y clínicas del sistema nacional de salud 
deberán contar con áreas donde se prohiba el consumo de tabacorpara proteger la salud de los 
no fumadores. Por último, en 1991 habrá en México un programa de cobertura de todo el país 
para promover el derecho de la protección de los no fumadores gracias a la adopción de 
reglamentos que restrinjan las áreas para el consumo de tabaco en lugares cerrados o de 
atención al público. 

México tiene una industria tabacalera muy importante； se ha calculado la relación entre 
el costo y el beneficio de la introducción de otros cultivos, distintos del tabaco, en las 
mismas áreas y se ha llegado a la conclusión de que es mucho mejor este cambio de 
producción, dados los perjuicios que entraña el consumo de tabaco. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el informe del Director General es una respuesta 
digna de elogio a las resoluciones adoptadas en la materia y abarca los puntos pertinentes 
de un modo equilibrado. Se trata muy bien en el informe el nexo existente entre los 
problemas del comercio mundial y la protección de la salud pública. Una idea nueva surgida 
durante el debate ha sido la propuesta de los Países Bajos relativa a un código de 
comercialización de los productos del tabaco que podrían elaborar juntos el sector de salud 
y la industria. No obstante, el orador introduce una nota de prudencia basándose en la 
experiencia de Finlandia, donde durante mucho tiempo se ha intentado recurrir a la 
negociación entre la industria y el sector de salud, sin haberse conseguido nada práctico. 
La razón de ello es que las negociaciones sólo son útiles si cabe prever algún progreso a 
consecuencia de intereses mutuos. Según la experiencia del orador, los intereses que 
conciernen el tabaco representan tal conflicto que no pueden paliarse por medio de un 
acuerdo libremente concluido. 

El orador reitera su decidido apoyo al programa de la OMS de "Tabaco o salud", tanto a 
escala mundial como regional. Finlandia se ha beneficiado enormemente de la OMS al 
establecer su propia estrategia de "tabaco o salud" y está dispuesta a continuar 
compartiendo su experiencia y a ayudar a los países más expuestos a la epidemia de 
tabaquismo. El Dr. Leppo acoge favorablemente el fortalecimiento del programa gracias a la 
aportación de fondos del presupuesto ordinario y apoya la resolución recomendada en la 
resolución EB87.R8. 
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Sir Donald ACHESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el 
Gobierno del Reino Unido apoya enérgicamente la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo, pero tendría serias reservas que formular acerca del proyecto de resolución 
propuesto sobre los problemas sociales y económicos del tema "tabaco o salud". La actividad 
prioritaria del programa "Tabaco o salud" ha de ser la ejecución de un plan de acción, por 
lo que los esfuerzos y los recursos han de concentrarse exclusivamente en el logro de una 
reducción del consumo de tabaco en todos los países. 

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado recientemente que su programa de ayuda dejará 
de utilizarse para cualquier fin que pueda servir de apoyo al sector tabacalero, lo que 
constituye un cambio favorable de política, que ha sido bien recibido en la OMS tanto por el 
Director General como por el Director Regional para Europa. 

Aunque los países que obtienen beneficios económicos con el cultivo del tabaco merecen 
alguna simpatía, mucho mayor es la simpatía que se debe a los millones de personas cuya 
enfermedad o muerte prematura es debida a una de las muchas enfermedades causadas por el 
tabaco. Coincide el orador con el delegado de Finlandia en lo que se refiere a las 
negociaciones con la industria tabacalera; resulta difícil aconsejar a la Organización que 
entable un debate acerca de un producto que en términos científicos no tiene umbral inocuo. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por el interés que 
muestran por el problema del tabaco y por su forma de comprender la complejidad de este 
problema, así como por el apoyo que prestan a las actividades de la OMS en los países. Las 
contribuciones nacionales para la campaña contra el tabaco son muy impresionantes y de gran 
importancia para la futura labor de la OMS. Está particularmente agradecido a las 
delegaciones del Canadá, de los Estados Unidos de América, de los Países Bajos y del Reino 
Unido, por su clara definición de las prioridades correspondientes a las actividades de la 
OMS en el tema considerado, con todas sus consecuencias médicas, psicológicas y biológicas, 
que están abarcadas por las atribuciones de la Organización y que le incumben por su 
carácter de organismo especializado dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, contestando a las 
observaciones formuladas acerca de la asignación de recursos en un sector tari complejo, dice 
que ha quedado entendido que debe seguirse insistiendo en los aspectos epidemiológicos 
relacionados, por una parte, con la adquisición de conocimientos y la difusión de 
informaciones sobre los efectos del tabaco en la salud y, por otra parte, con la utilización 
de los conocimientos epidemiológicos para la vigilancia continua de las tendencias del 
consumo de tabaco y sus efectos en la población, y el desarrollo y el impacto de los 
programas en los propios países. Es más, ha de prestarse especial atención a la información 
pública y la educación del público, tanto en general como de determinados grupos, por 
ejemplo los profesionales de la salud, los profesores y los decisores. Otro importante 
aspecto del programa es la asistencia a los Estados Miembros para elaborar políticas, 
legislaciones y programas de ejecución local. A este respecto revisten particular 
significado los problemas planteados por la producción de tabaco y la diversificación de 
cultivos. 

Cualquier aceleración inmediata de las actividades del programa en esos sectores 
requerirá, sin embargo, un considerable aumento de los recursos, con la consiguiente 
reducción de otras partes del programa. 

Se ha dado a entender que no podrá emprenderse una acción más efectiva en lo que se 
refiere a la producción de tabaco si no se celebra antes un debate de alto nivel en el 
sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo en el Consejo Económico y Social, consiguiendo 
la participación de todas las organizaciones del sistema, incluida la OMS, que tiene el 
decidido propósito de seguir desempeñando el papel que le corresponde. 

En respuesta a las sugerencias hechas por algunas delegaciones, por ejemplo la de 
Jordania, concernientes a la acción que ha de emprender la OMS con miras a prohibir la 
publicidad del tabaco, el orador asegura a la Comisión que la Organización seguirá actuando 
a este respecto, basándose particularmente en la resolución WHA43.16. Con este fin seguirá 
prestándose un apoyo y una cooperación técnica completos a los Estados Miembros. Se ha 
tomado debidamente nota de la interesante sugestión formulada por el delegado de los Países 
Bajos con respecto a un código de marketing, si bien la Secretaría está perfectamente 
enterada de que existen dificultades como las mencionadas por el delegado de Finlandia: la 
mejor manera de proceder será quizá basarse en la experiencia de los distintos países, con 
el fin de idear un enfoque apropiado. 
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El orador señala la nota correspondiente al párrafo 16 del documento A44/9, 
concerniente a la concatenación de informes trienales del Director General sobre la 
vigilancia y la evaluación de la ejecución de las estrategias nacionales de salud para todos 
y a los propuestos informes bienales sobre los programas generales de lucha antitabáquica de 
los Estados Miembros. La propuesta periodicidad trienal permitirá redactar informes más 
circunstanciados； por otra parte, sería más apropiado situar los informes relativos a los 
programas de lucha contra el tabaquismo de los Estados Miembros en el contexto de las 
estrategias de salud para todos que llevarlos a cabo aisladamente. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre Uso de 
tabaco y viajes, recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R8, con las tres 
modificaciones propuestas. 

El Dr. PROST, Secretario, da lectura de la modificación propuesta por la delegada de 
Grecia en el último párrafo del preámbulo de los cambios de forma propuestos por el delegado 
de las Islas Salomón en el párrafo 1 de la parte dispositiva y el apartado adicional 
propuesto por Alemania en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R8， con las enmiendas introducidas.1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, 
página 173.) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/92-93, páginas B-93 a B-117; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 
58-63) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al programa 9.1, 
dice que el Consejo ha destacado la importancia de la salud maternoinfantil como elemento 
central de la atención primaria de salud y la necesidad de consolidar los avances que se han 
hecho en la reducción de la mortalidad infantil. La acción intersectorial es indispensable 
para seguir avanzando. La "safe motherhood" es un asunto de la más alta importancia y deben 
seguir haciéndose esfuerzos para reducir la mortalidad materna, que es prevenible. El 
Consejo ha llamado la atención sobre los estrechos nexos existentes entre las tareas del 
programa de salud de la madre y el niño y el "Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana". 

El Consejo, subrayando la importancia creciente de la salud de los adolescentes 
(programa 9.2) ha estimado que los recursos asignados a este programa son insuficientes； 
habrá que procurar allegar más recursos extrapresupuestarios. El Consejo ha puesto de 
relieve la necesidad de una estrecha colaboración entre el programa 9.2 y otros programas de 
especial significado para la salud de los adolescentes. 

Con respecto al programa 9.3 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo ha 
tomado nota del informe de evaluación del impacto hecho por asesores externos, que han 
reconocido la labor satisfactoria hecha en aplicación de este programa. El Consejo aprueba 
la atención prestada en las investigaciones a las consideraciones relacionadas con la 
conducta humana, los aspectos éticos, los derechos humanos y los aspectos culturales y 
ensalza el reforzamiento de la capacidad del programa llevado a cabo en la red de centros 
colaboradores. 

Con respecto al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), el Consejo deplora el retraso 
en el nombramiento de un director del programa en un sector que tiene gran importancia, 
especialmente en los países en desarrollo. Atribuye particular significado a los nuevos 
riesgos para la salud que entraña el uso de ordenadores, e insiste en el envejecimiento de la 
población trabajadora, que también suscita nuevos problemas de salud. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.26. 
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En cuanto al programa 9.5 (Salud de las personas de edad), ha surgido una situación 
semejante con respecto a la dirección del programa. En vista del envejecimiento general de 
la población, el programa merece especial atención, para que pueda establecerse un orden de 
prioridad a escala mundial, regional y nacional. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



OCTAVA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991 a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. J. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resolución WHA42.43; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, capítulo II; A44/10) 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documentos PB/92-93, páginas B-93 a B-117; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, 
párrafos 58 a 63) (continuación) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia; Salud de los adolescentes； Investigaciones sobre reproducción humana 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) considera muy interesantes los detalles suministrados en el 
documento del presupuesto por programas, en el que se analizan de manera sucinta los 
factores que afectan a la salud de la madre y el niño y a la salud de los adolescentes. Las 
estrategias planeadas son prácticas y dignas de elogio, y es de esperar que puedan 
movilizarse recursos extrapresupuestarios suficientes para complementar la insuficiencia de 
los fondos del presupuesto ordinario. Es particularmente satisfactorio observar que se hace 
hincapié en la atención a los recién nacidos, y se espera con impaciencia el informe técnico 
sobre este asunto que deberá presentarse a la 89a reunión del Consejo Ejecutivo. 

Una de las razones por las que la planificación de la familia no ha obrado todavía 
efectos considerables en las tasas de crecimiento demográfico es que cuando un recién nacido 
muere poco después del parto, la madre suele desear reemplazarlo inmediatamente. El poco 
tiempo que transcurre entre los dos embarazos sucesivos puede poner en peligro la salud y el 
estado nutricional de la madre y de los demás hijos de la familia. 

En Nigeria, la tasa de mortalidad de lactantes es escandalosa: uno de cada diez niños 
no vive lo suficiente para poder celebrar su primer aniversario. Un análisis de las 
defunciones de lactantes muestra que, mientras que las tasas de defunción posnatal se van 
reduciendo gracias a la aplicación de intervenciones muy eficaces y de poco costo, las tasas 
de defunción precoz y en los primeros tiempos siguientes al parto siguen desafiando todo 
control eficaz. Así pues el programa sobre salud de los recién nacidos merece atención 
urgente, acompañada de recursos suficientes. 

En cuanto a la mortalidad materna, la situación no sólo es escandalosa sino también 
lamentable, con más de 500 000 defunciones maternas al año de las que mucho más del 90% se 
producen en el Tercer Mundo. En Nigeria hay unas 1000 defunciones maternas por 100 000 
nacidos vivos. Las razones de esta situación son bien conocidas y complejas y entrañan 
factores sociales, políticos, económicos y religiosos. Por consiguiente, para ser eficaces 
las intervenciones deben ser multisectoriales y multidisciplinarias. La insistencia en el 
rápido mejoramiento de la condición de las mujeres constituye un paso adelante en la buena 
dirección. 

En cuanto a la salud de los adolescentes, es decir, de los futuros dirigentes de los 
países, debe tenerse en cuenta que los jóvenes se encuentran frente a enormes problemas y 
tentaciones, y deben ser guiados constantemente en la adopción y la práctica de estilos de 
vida sanos. En ese aspecto ejercen gran influencia los padres, los maestros, los artistas, 
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los actores, el personal de salud y los dirigentes religiosos, y es necesario tener 
constantemente presente su posición como modelos de comportamiento. 

La OMS y el UNICEF tienen importantes funciones complementarias que desempeñar en los 
programas que se están examinando. Es de esperar que su colaboración pueda extenderse 
rápidamente al plano de las regiones y los países. 

La Sra. RAM (República Unida de Tanzania) declara que su país está persuadido de que la 
salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, es una piedra angular 
del conjunto del sistema de la atención primaria de salud. Por medio del programa se ha 
conseguido establecer contacto con la mayoría de los miembros de la comunidad. Más del 90% 
de las embarazadas acuden a los consultorios de salud de la madre y el niño unas cuantas 
veces durante el embarazo y por lo menos una vez después del parto, y estas ocasiones se han 
aprovechado con fruto para promover diversos componentes de la atención primaria, entre 
ellos la inmunización de todos los niños, la planificación de la familia y la educación 
sanitaria en general. Los servicios de salud de la madre y el niño se han vinculado 
estrechamente con el programa de agentes de salud de aldea, con el fin de facilitar y 
acelerar la promoción y coordinación de las actividades económicas y de atención de salud 
basadas en la comunidad. En la República Unida de Tanzania se presta gran atención a la 
tarea de mejorar y mantener la calidad de la asistencia en los servicios de salud de la 
madre y el niño, y se ha hecho campaña en favor de una maternidad sin riesgo mediante 
seminarios de sensibilización organizados en la base y en los escalones superiores hasta 
llegar al plano nacional. Las actividades se desarrollan en estrecha colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales interesadas. 

Se ha identificado a unas 6000 parteras tradicionales, y se ha dado adiestramiento 
a 2000 de ellas, que colaboran estrechamente con los servicios. Se espera poder adiestrar a 
las 4000 restantes. Se ha recibido para el programa apoyo considerable y muy apreciable de 
organismos multisectoriales y bilaterales. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), refiriéndose al programa de salud de la madre y el 
niño, se manifiesta complacido por la propuesta formulada a la Comisión en su sexta sesión 
por la delegación de Francia y apoyada por la delegación del Reino Unido, en el sentido de 
que se emprenda una evaluación del grado en que se aplica el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Durante la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, la delegación de los Países Bajos declaró que a su juicio había llegado el momento de 
proceder a una revisión de las experiencias de los países en cuanto a la aplicación del 
Código. También se ha propuesto que la OMS organice una reunión con este fin, reunión que 
los Países Bajos hospedarían con sumo gusto. La delegación del orador tiene la satisfacción 
de comunicar que en octubre de 1991 se celebrará en los Países Bajos una reunión para 
examinar las diversas medidas adoptadas en la estrategia de la lactancia natural bajo la 
dirección de OMS/UNICEF, así como el grado en que han resultado eficaces. La labor 
preparatoria emprendida por la OMS para la reunión es ciertamente impresionante, y quizá la 
Secretaría considere oportuno suministrar más información. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que la salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, es un elemento principal en la atención primaria de salud, y 
que las mujeres desempeñan una función importante en el fomento de la salud de los miembros 
de la familia, y en particular de los niños. Como se indica en la presentación del 
programa, aunque en muchos países se han reducido las tasas de mortalidad infantil y 
materna, no son aún todo lo bajas que se había esperado, sobre todo en los países en 
desarrollo. La delegación de China apoya las metas fijadas para el programa 9.1. Sin 
embargo, es indispensable que se desplieguen esfuerzos multisectoriales en los planos 
mundial, regional y de los países, y plena colaboración y coordinación entre la OMS, el 
UNICEF, el FNUAP y las organizaciones no gubernamentales. 

Aunque en la asignación del presupuesto ordinario hay un aumento moderado, y se espera 
allegar un gran volumen de fondos extrapresupuestarios, el total de los recursos para 
1992-1993 es mucho más bajo que el de 1990-1991. Es de esperar que la OMS consiga recursos 
adicionales. 

China ha ejecutado con éxito gran número de proyectos de salud de la madre y el niño 
con el apoyo de la OMS y de otras organizaciones internacionales, y espera que esa 
colaboración continúe. 

China está muy satisfecha de su cooperación con la OMS en las investigaciones sobre 
reproducción humana, y ha aportado donativos para el programa 9.3 desde 1982. Es 
satisfactorio, pues, que se haya aumentado la asignación presupuestaria para el programa 
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en 1992-1993. El programa desempeñará una función importante, sentando una base firme para 
futuras actividades. Debe prestarse apoyo apropiado al desarrollo de recursos humanos con 
el fin de asegurar la ejecución del programa. 

El Dr. ELBAZ (Egipto) apoya el programa 9.1. Egipto está desplegando grandes esfuerzos 
en ese sector. Se ha establecido un comité nacional para la atención de la madre y el niño, 
y varias asociaciones están ejecutando en todo el país programas especiales sobre la base de 
estadísticas y análisis pormenorizados. Gracias a ello, la mortalidad infantil se ha 
reducido espectacularmente, pasando de 94 por 1000 nacidos vivos en 1985 a 43 por 1000 en 
1989. Egipto ha sido uno de los primeros países que ha comprendido los peligros de un 
crecimiento demográfico no planificado, y por eso ha establecido un programa de 
planificación de la familia que ha resultado muy eficaz. También se están llevando a cabo 
con resultados plenamente satisfactorios campañas de formación y de educación del público. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) aprueba el programa 9.1, en el que se ha conseguido un 
equilibrio apropiado entre las actividades en los países, interregionales y mundiales. 
Entre las actividades en los países figura la atención primaria de salud para las categorías 
de población más vulnerables, es decir, las mujeres y los niños, lo que es indispensable 
para el desarrollo de un país. El programa mundial e interregional, coherente y bien 
equilibrado, abarca la planificación de la familia, la reducción de la mortalidad materna y 
el cuidado de los lactantes y los niños pequeños； en él se presta al mismo tiempo atención a 
los indispensables criterios metodológicos, al desarrollo de políticas, al apoyo para la 
gestión, a la información y al adiestramiento de personal. 

Aunque en muchos países en desarrollo va mejorando gradualmente la condición de las 
mujeres y de los niños, la situación sigue siendo inquietante y requiere mayores esfuerzos 
por parte de la comunidad internacional. La OMS ha propuesto siempre la planificación de la 
familia como medio para mejorar la salud de la madre y el niño. Sin embargof la OMS no debe 
olvidar los aspectos demográficos, y debería estudiar los diversos factores que intervienen 
en la evolución demográfica, y en particular los complejos vínculos entre la mortalidad de 
lactantes, la mortalidad materna y el tamaño de la familia. El Comité de Expertos en Salud 
de la Madre y el Niño se reunió por última vez en 1975, y ya es hora de que celebre otra 
reunión. Por esto el orador acoge con satisfacción la propuesta de reunir a un comité de 
expertos en salud de la madre y el niño y planificación de la familia, cuyo mandato se 
describe a grandes rasgos en el párrafo 31 de la presentación del programa. El comité podrá 
indicar nuevas líneas de acción más adaptadas a la situación actual de las mujeres y los 
niños en los países t cualquiera que sea su nivel de desarrollo. También deberá examinar la 
función del padre en la salud de la familia y en la salud y el desarrollo de la madre y el 
niño, sector al que no se presta suficiente atención en el programa. También podrá examinar 
los derechos del niño sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las 
Naciones Unidas, en particular los artículos de la Convención que tratan del derecho a la 
salud, y de los casos en que se niegan tales derechos a los niños. La reunión sin duda 
aportará materia para la reflexión y propondrá útiles líneas de acción, teniendo en cuenta 
los problemas de educación sanitaria, los de índole social y la educación per se, en 
particular la educación de las niñas, que es muy importante para el mejoramiento de la salud 
de la madre y el niño en el plano mundial. 

El orador apoya los esfuerzos que se están desplegando por mejorar la salud de los 
adolescentes. En algunos países desarrollados, los adolescentes constituyen el único grupo 
de edad en el que la mortalidad va actualmente en aumento, debido en particular a las 
muertes violentas, hecho que la delegación del orador ha mencionado durante el examen del 
programa 8.3 (Prevención de accidentes). Los problemas de salud de los adolescentes son 
causa de grave preocupación en la mayoría de los países en desarrollo, y va en aumento la 
conciencia que tiene el público de la existencia de esos problemas al mismo tiempo que 
mejoran los conocimientos sobre la índole de los mismos. Esos problemas están estrechamente 
ligados a cuestiones sociológicas. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1989 contribuyeron a dar a conocer estos problemas y sugirieron unas 
posibles líneas de acción. Aun aprobando el programa 9.2, el orador espera que los puntos 
que se derivan de las Discusiones Técnicas sirvan de base para su futuro desarrollo. 

La Profesora TORMEN (Turquía) considera que el excelente informe sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo, que se examinará dentro del punto 20 del orden del día (documento 
A44/15), constituye un importante documento de referencia para la condición futura de las 
mujeres. 
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Turquía es un país en desarrollo joven, con 56 millones de habitantes y una tasa anual 
de crecimiento demográfico del 2,3%. Las mujeres de edad fecunda y los niños de hasta 
14 años de edad constituyen hasta el 60% de la población. Las tasas de mortalidad infantil 
y materna no mejoran al mismo ritmo que los progresos sociales y económicos. En vista de 
ello, en 1991 el Ministerio de Salud ha combinado sus recursos con los de otros sectores y 
organizaciones voluntarias, y, en estrecha cooperación con la OMS, el FNUAP y el UNICEF, ha 
emprendido un programa nacional titulado "Supervivencia y atención de salud de las madres y 
los niños en Turquía". El programa se centra en todos los aspectos de las causas de 
mortalidad materna e infantil que podrían prevenirse, con especial hincapié en la atención a 
los recién nacidos. Por esta razón se espera con vivo interés el informe sobre el cuidado 
de los recién nacidos al que ha hecho referencia un orador precedente. 

Turquía cree firmemente en la calidad de la vida y el crecimiento sano de los seres 
humanos, y considera la planificación de la familia como parte integrante de la atención de 
salud de la madre y el niño, y por estas razones apoya el Programa Especial de la OMS de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, y 
considera un honor ser miembro, actualmente, del Comité de Política y Coordinación del 
Programa. 

La Sra. WALLSTAM (Suecia) aplaude el importante papel que desempeña la OMS en el 
establecimiento del orden del día internacional en el sector de la salud de la madre y el 
niño. Suecia ha prestado apoyo a un programa de la OMS sobre cuidados perinatales, y aporta 
su contribución en el sector de la maternidad sin riesgo. 

La oradora apoya la propuesta formulada por Francia y apoyada por el Reino Unido 
durante el examen del programa 8.1 (Nutrición) en una sesión anterior, en el sentido de que 
se proceda a evaluar el grado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. Teniendo en cuenta que el Código es un instrumento de 
política sanitaria sin paralelo para provocar cambios en las modalidades de la lactancia 
natural, es inquietante que no se le mencione en la presentación del programa 8.1, aparte 
una breve referencia al apoyo a las actividades en la Región de Africa, o en aquellas del 
programa 9.1, a pesar de que la OMS ha participado activamente en la Declaración Innocenti 
de 1990. La evaluación debe consistir en un examen no solamente de las actividades en el 
plano de los países, como en el estudio que se va a emprender durante 1991 con la ayuda 
financiera del Gobierno de los Países Bajos, al que se ha hecho referencia anteriormente, 
sino también de las actividades desplegadas en el plano internacional por las partes que 
participaron en la elaboración del Código hace diez años, entre ellas la OMS, el UNICEF, la 
FAO, las industrias alimentarias, las organizaciones no gubernamentales y las organizacions 
mundiales para profesionales de la salud. Ya es sabido, por ejemplo, que la Red 
Internacional de Acción sobre Alimentos para Lactantes desempeña una importante función en 
la vigilancia del cumplimiento del Código. Ese examen aportaría orientaciones para la 
acción internacional futura encaminada a conseguir que se apliquen las disposiciones del 
Código. 

La oradora desea señalar la estrecha relación que existe entre la rápida urbanización, 
las modalidades inapropiadas de lactancia natural, la exposición a los alimentos comerciales 
para lactantes y la morbilidad y mortalidad infantil. En resumen, parece evidente que el 
Código es más importante todavía en la actualidad que cuando fue adoptado, diez años atrás. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) señala que la reducción de la mortalidad y la morbilidad, sobre 
todo entre las madres y los niños, es uno de los principales objetivos de los programas de 
la OMS. Sin embargof la mayoría de esos programas se han centrado en los lactantes o los 
niños de corta edad más que en las madres, de tal manera que, mientras que los indicadores 
correspondientes a los niños han mejorado, los relativos a la mortalidad materna siguen 
siendo altos. El control de la fecundidad como medio para fomentar la salud de la madre y 
el niño no ha sido bien aceptado en todos los países, y la cifra de 500 000 defunciones 
maternas anuales que se indica en la presentación del programa demuestra que es mucho lo que 
queda por hacer para mejorar la salud de la madre y el niño. El orador apoya, pues, el 
programa 9.1 y acoge con satisfacción el aumento de la asignación presupuestaria para la 
Región del Mediterráneo Oriental. Habida cuenta de la evidente correlación que existe entre 
el nivel de instrucción de las mujeres de edad fecunda y el tamaño de sus familias, y sus 
repercusiones en la situación sanitaria de las madres y los niños, la OMS debería prestar 
particular atención a la educación de las niñas. 
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La Dra. CORNAZ (Suiza) considera que, juntamente con la nutrición, la salud de la madre 
y el niño constituye un factor clave para la salud de la población, y, en consecuencia, toma 
nota con satisfacción de que la OMS da prioridad a esos sectores. Debería prestarse 
particular atención a la integración eficaz de esas actividades con otras actividades de 
atención primaria de salud, con el fin de conferir una protección real a las madres y los 
niños. La salud de los lactantes depende de la salud de sus madres, y la experiencia ha 
demostrado que la falta de salud materna es uno de los principales factores de la mortalidad 
y la morbilidad infantiles. 

La planificación de la familia es también un elemento clave de la salud básica y debe 
estimularse a la OMS a que siga dando prioridad al apoyo de los sistemas de salud y las 
actividades de investigación en ese sector, teniendo en cuenta los factores 
socioculturales. La oradora ha tomado nota con interés de la colaboración de la OMS con el 
FNUAP, el PNUD y el UNICEF, que se describe en una declaración conjunta de estos organismos. 

Mientras que es satisfactorio comprobar que en algunos países europeos la lactancia 
natural va en aumento, es causa de preocupación la tendencia que aparece en las zonas 
urbanas o semiurbanas de algunos países en desarrollo a abandonar la lactancia natural cada 
vez más pronto. La OMS debería vigilar estrechamente las tendencias nacionales y analizar 
los factores que influyen positiva o negativamente en la lactancia natural en los distintos 
grupos socioeconómicos de las zonas urbanas y rurales. La oradora apoya la propuesta 
formulada en una sesión anterior por Francia y apoyada por el Reino Unido y por otras varias 
delegaciones en el sentido de que debería procederse a evaluar el grado en que se aplican 
las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna y sus efectos en la lactancia natural. Pregunta la oradora qué ha hecho la OMS o 
qué se propone hacer, además del estudio ejecutado con la ayuda de los Países Bajos y de la 
reunión planeada para una fecha ulterior de 1991. El mejoramiento de las prácticas de 
destete debe constituir también un aspecto importante de las actividades de la OMS, y sería 
interesante saber qué proyectos propone la OMS en ese sector. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con satisfacción el equilibrado programa sobre 
salud de la madre y el niño que se presenta en el proyecto de presupuesto por programas. Es 
lamentable que se produzcan todavía 500 000 defunciones maternas cada año. En Grecia la 
mortalidad materna es muy baja, quizás de 0,5 por mil nacidos vivos. Se está tratando de 
conseguir que se atiendan las necesidades de las mujeres, y se están ampliando los programas 
de protección de las madres y los niños. 

Los servicios de planificación de la familia y de asesoramiento están muy bien 
desarrollados y, en determinadas circunstancias, el aborto es legal. Todas las mujeres 
tienen acceso a los servicios de salud, y la atención de la madre y el niño se incluye en la 
atención primaria. La oradora apoya plenamente los esfuerzos de la OMS en los planos 
regional y mundial en ese sector y ha tomado nota con satisfacción de la colaboración con 
otros programas de la OMS y de la integración en estos programas de las actividades de salud 
y desarrollo en favor de la mujer. La OMS puede desempeñar una función principal en la 
salud y el desarrollo de la mujer en el plano internacional para conseguir que la situación 
sanitaria y la calidad de vida de las mujeres sean objeto de la debida atención, sobre todo 
en los foros económicos. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) aprueba el programa propuesto de salud de la 
madre y el niño, con especial atención a la integración del programa, la planificación de la 
familia y las principales causas de mortalidad perinatal y materna. El ligero aumento de la 
asignación presupuestaria para el programa está justificado, así como el aumento 
proporcionalmente mayor de los recursos destinados a las actividades en los países y la 
Región de Africa. 

El Dr. TEMGOUA SAOUNDE (Camerún), aun acogiendo con satisfacción la atención sin 
precedentes que el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas y otros donantes vienen 
dedicando al programa de salud de la madre y el niño, piensa que quizás se deba a que el 
componente de planificación de la familia forma parte del programa y a ciertas proyecciones 
alarmistas sobre el crecimiento de la población mundial. Este aspecto, que es muy complejo 
y tiene varias repercusiones políticas no se menciona en la presentación del programa. 
Además, los representantes de la OMS no participan en las deliberaciones en las que se 
definen las políticas sobre población. Sin embargo, es algo que no se debe ocultar. 

El orador considera que aunque es necesario dar prioridad al programa sobre salud de 
los adolescentes, este programa, dados los limitados recursos disponibles, no se puede 
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financiar con cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, los programas de salud de los 
adolescentes integrados en los servicios de salud nacionales son lo bastante específicos 
para ser financiados con fondos extrapresupuestarios, y por este motivo el orador desea 
vivamente tener más información sobre los criterios que se deben satisfacer con este fin. 

El Dr. DUALE (Zaire), refiriéndose al programa 9.1, subraya la importancia de la 
declaración contenida en el párrafo 4, en la página В-93 del documento de presupuesto por 
programas, en el sentido de que los dos elementos que caracterizan a los países que han 
hecho los mayores progresos en la salud de la mujer y del niño son: 1) haber integrado y 
equilibrado plenamente los distintos componentes de la salud de la madre y el niño y la 
planificación de la familia en lo que se refiere a prestaciones, gestión y financiación; y 
2) dispensar la asistencia para la planificación de la familia en los servicios de salud. 
En ese contexto, y en conexión con la iniciativa sobre maternidad sin riesgo, el Zaire pide 
a la OMS que ayude a los Estados Miembros y a los donantes a conseguir una financiación 
equilibrada de todos los componentes del programa; el componente de salud de la madre debe 
recibir más apoyo si se quieren conseguir resultados. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que el programa de salud de la madre y el niño sigue siendo 
la columna vertebral de los servicios de prestación de atención sanitaria en Gambia, donde 
sirven de punto de entrada para la atención primaria de salud. A pesar de los éxitos 
obtenidos en la atención primaria de salud en Gambia, la tasa de mortalidad materna sigue 
siendo alta, siendo uno de los factores el hecho de que las pacientes más expuestas se 
presentan demasiado tarde a los puntos de envío de casos. A ese respecto, los servicios de 
salud, con la ayuda del FNUAP y del Banco Mundial, han venido estudiando la posibilidad de 
construir alojamientos de maternidad para instalar en ellos a las enfermas de alto riesgo, 
cerca de los centros de envío de enfermos, durante unas pocas semanas antes del parto； la 
gestión de esos centros, cuando sean totalmente funcionales, correrá a cargo de la 
comunidad. 

Mientras que en la prestación de servicios de salud de la madre y el niño se han hecho 
algunos progresos, no puede decirse lo mismo en cuanto a los servicios de planificación de 
la familia en los países en desarrollo, a pesar de que la planificación de la familia es uno 
de los factores importantes que influyen en la mortalidad materna. La prevalencia del uso 
de anticonceptivos es baja, el acceso a los servicios de planificación de la familia no es 
fácil, faltan suministros y la gestión es deficiente. Es necesario prestar mucha más 
atención a la planificación de la familia. 

Habida cuenta de la importancia de la maternidad y la infancia sin riesgos, el gran 
número de proyectos que se están ejecutando en muchos países requiere una buena coordinación 
entre los donantes para conseguir un máximo de resultados, y nunca se insistirá bastante en 
la función que incumbe a la OMS en esa coordinación. La delegación del orador apoya el 
programa propuesto. 

El Dr. NTABA (Malawi) señala que, aunque todos los países pueden mostrar logros y 
éxitos considerables en el sector de la salud de la madre y el niño, la mayoría de los 
países en desarrollo deben hacer mucho más en lo que atañe a la planificación de la 
familia. El efecto multiplicador del acceso a los servicios de planificación de la familia 
se describe claramente al final del párrafo 5, en la página B-94 del documento de 
presupuesto por programas : entre los beneficios figuran una disminución de los embarazos no 
deseados y de los abortos practicados en condiciones antihigiénicas, la reducción de la 
mortalidad y morbilidad neonatales, el mejoramiento de salud y la nutrición de las mujeres, 
y una mejor calidad de la atención materna. Ante la agravación de las limitaciones de 
recursos, nunca se insistirá bastante en la importancia de reducir las presiones 
demográficas que pesan sobre esos recursos. La mayoría de los países atribuyen poca 
prioridad a la reducción de sus elevadas tasas de crecimiento demográfico, lo que es 
comprensible, porque les preocupan muchos otros problemas de salud y porque la tasa de 
crecimiento demográfico elevada no es una emergencia sanitaria o de desarrollo visible. Sin 
embargo, es de lamentar que así sea, ya que la reducción de las tasas de crecimiento 
demográfico podría producir, quizás más que ninguna otra cosa, dividendos considerables en 
la salud y el desarrollo de los países de que se trata. 

Quizás se haya exagerado innecesariamente la importancia de los obstáculos 
tradicionales y culturales que se oponen a los programas de planificación de la familia en 
muchos países. En las encuestas ejecutadas recientemente en Malawi se ha comprobado que la 
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mayoría de las familias desearían vivamente tener menos hijos y en muchas zonas donde se han 
implantado servicios de planificación de la familia o de espaciamiento de los embarazos la 
resistencia cultural ha sido sorprendentemente débil cuando la ha habido. De hecho, los 
servicios de salud están comprobando que son las limitaciones de recursos lo que les impide 
satisfacer la demanda, aun en las zonas rurales remotas. Ya se ha recibido con este fin 
ayuda de donantes, pero hace falta un volumen mucho mayor de recursos para aprovechar el 
interés y el entusiasmo actuales por el espaciamiento de los embarazos en Malawi y para 
estimular el apoyo de los hombres en la iniciativa en favor de ese espaciamiento, lo que 
resulta ciertamente difícil. Es de esperar que la OMS haga mucho más por promover y 
propugnar la planificación de la familia en lo posible, pero el orador observa con cierta 
preocupación la marcada reducción de los fondos extrapresupuestarios de 1992-1993 para el 
programa en la Región de Africa. 

La Profesora LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la tasa de mortalidad infantil y 
materna ha disminuido espectacularmente en su país en el curso de los últimos años, gracias 
a la atención de salud de la madre y el niño, a pesar de lo cual no se ha alcanzado el nivel 
esperado a causa de los embarazos frecuentes y en mujeres ya mayores. El programa de 
planificación de la familia no ha sido eficaz por varias razones culturales y ambientales, y 
no parece que pueda esperarse ninguna mejora en el próximo futuro. En consecuencia, existe 
el propósito de centrar la atención en la educación sobre control de la fecundidad, la 
atención materna con hincapié en la nutrición y los hábitos dietéticos, y las 
investigaciones sobre hemorragias y defunciones en los partos, temas que no se han estudiado 
o muy poco; también son necesarias más investigaciones sobre la mortalidad infantil durante 
el parto. Esos estudios no pueden realizarse en países lejanos, con condiciones culturales 
muy diferentes. En el país de la oradora hay un consejo nacional de salud de la madre y el 
niño que tiene a su cargo la lucha contra la mortalidad materna e infantil y las 
investigaciones en ese sector. 

El Profesor KONDE (Guinea) señala que la situación de la salud de la madre y el niño 
sigue siendo insatisfactoria en varios países, incluido el suyo, a pesar de algunos 
progresos. Va en aumento la preocupación causada por los efectos de la recesión económica 
en esos países, para cuya solución se proponen ciertos reajustes estructurales en los que 
apenas se tienen en cuenta los aspectos sociales. En Guinea, las actividades de salud de la 
madre y el niño están integradas en el programa nacional de atención primaria de salud, 
conforme a la Iniciativa de Bamako. También se va integrando cada vez más la planificación 
de la familia, así como la vigilancia del crecimiento y la nutrición de los niños y la 
educación sanitaria. Sin embargo, la delegación de Guinea desearía que se intensificaran 
los estudios y las investigaciones en ese sector con el fin de obtener más información sobre 
la situación sociocultural y conductual de la población. Se ha establecido un programa 
sobre mortalidad materna con el objetivo de reducir en un 50% la tasa de mortalidad materna, 
que actualmente es de unas 500 defunciones por 100 000 nacidos vivos en Conakry y de 800 
por 100 000 en una zona rural. Además de la salud materna, hay que prestar especial 
atención a la salud de los adolescentes y de los recién nacidos, particularmente desde que 
muchos recién nacidos mueren de infecciones tales como el tétanos neonatal. Es muy 
satisfactorio el interés que manifiestan el Consejo Ejecutivo y el Director General por la 
función de las mujeres en la promoción de la salud y el desarrollo, así como el aumento de 
las asignaciones presupuestarias, que deben contribuir a fortalecer la prestación de 
atención primaria de salud de conformidad con la Iniciativa de Bamako. Por último, Guinea 
apoya la propuesta francesa de que se evalúe la aplicación del Código Internac ional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, asi como la convocatoria de una reunión 
de un comité de expertos sobre salud de la madre y el niño. 

La Dra. ABDUL KARIM (Malasia) acoge con satisfacción el desarrollo continuado del 
programa 9.1, que es un programa central dentro del cual cabe desarrollar casi todas las 
actividades de salud orientadas hacia la familia. La oradora acoge también con satisfacción 
los progresos realizados por la OMS y por otros organismos afines como el UNICEF, en el 
desarrollo y la promoción de tecnología sencilla y apropiada para diversas actividades, 
tales como las sales para rehidratación oral y nuevas vacunas, los progresos realizados en 
la promoción de estrategias para el fortalecimiento y la extensión de los sistemas de 
prestación de salud, y los esfuerzos desplegados hacia la integración de los servicios. En 
el decenio de 1990 la acción deberá centrarse en consolidar y fortalecer el programa y los 
servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia con el fin de que 
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la tecnología disponible pueda beneficiar a todas las madres y los niños. Es de esperar que 
el programa siga ayudando a los países a mejorar sus estrategias para que alcance a los 
grupos a los que hasta ahora no se ha conseguido llegar o con los que es difícil establecer 
contacto. 

Malasia felicita a la OMS por sus esfuerzos precursores en el desarrollo de la 
Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, y apoya su decisión de seguir fomentando la 
acción en los países en desarrollo con miras a reducir la mortalidad materna, grave problema 
que afecta a las mujeres en aquella parte del mundo. Malasia apoya también los esfuerzos de 
la OMS por establecer estrategias encaminadas a reducir las causas de morbilidad materna que 
tienen graves consecuencias tanto para las madres como para los recién nacidos. 

La oradora observa que, a pesar de que se ha dado gran prioridad a la nueva iniciativa 
en favor de la salud de la madre y de la maternidad sin riesgo en los países en desarrollo, 
los recursos del presupuesto ordinario no bastan para atender las necesidades de estos 
países. Es de esperar, pues, que la OMS obtenga fondos adicionales para poder apoyar las 
iniciativas nacionales en favor de la salud de las mujeres y de la reducción de la 
mortalidad. 

Malasia considera que ha llegado el momento de examinar con espíritu crítico e 
innovador algunos de los problemas que parecen básicos en la provisión de servicios de salud 
de la madre y del niño y de planificación de la familia. Cabe preguntarse, por ejemplo, por 
qué tecnologías tari sencillas y poco costosas como las sales para rehidratación oral y la 
inmunización no están todavía al alcance de las mujeres y los niños que las necesitan; por 
qué los servicios de planificación de la familia todavía no son aceptables； por qué las 
mujeres siguen prefiriendo dar a luz en el hogar. Estas cuestiones preocupan a Malasia, que 
es un país multirracial, y, por consiguiente, propone que la OMS examine con el mayor 
interés problemas tales como las necesidades de las mujeres y las familias en materia de 
atención de salud, là mejor manera de prestar servicios en determinados ambientes sociales, 
históricos, culturales y religiosos, el mejor procedimiento para conseguir que la educación 
e información sanitarias básicas lleguen a todas las mujeres y a sus familias, y cómo pueden 
conseguirse los necesarios cambios de comportamiento. Para ello hay que examinar con 
espíritu innovador los servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la 
familia, y es de esperar que se preste atención a las voces de las mujeres que desean ser 
oídas f y que se estudie el problema con este nuevo criterio. 

Malasia ha colaborado estrechamente con la OMS y ha aplicado varias estrategias, tales 
como el criterio del riesgo como parte integrante de su atención de salud de la madre y el 
niño. Actualmente participa activamente en la iniciativa sobre maternidad sin riesgo. Los 
resultados, en cuanto a la reducción de la mortalidad materna e infantil, han sido sumamente 
satisfactorios, y Malasia seguirá apoyando a la OMS en sus futuros esfuerzos por mejorar la 
salud de las mujeres y los niños. 

Malasia considera satisfactoria la alta prioridad que se da al desarrollo del programa 
de salud de los adolescentes, ya que las enfermedades relacionadas con los estilos de vida 
constituyen un problema que va en aumento, y también porque considera a los niños de las 
escuelas y a los adolescentes como los agentes del cambio hacia unos hábitos y unos 
comportamientos favorables para la salud. 

Por último, respecto de las investigaciones sobre reproducción humana, Malasia propone 
que se emprendan nuevas investigaciones sobre otros métodos posibles de planificación de la 
familia que sean aceptables en determinados ambientes culturales o religiosos, ya que 
reconoce que las mujeres que más necesitan la planificación de la familia son las que no 
pueden utilizar los métodos existentes. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) señala que en su país la tasa de mortalidad materna sigue 
siendo muy alta — 50 defunciones por 100 000 nacidos vivos — y se acompaña de una elevada 
tasa de fecundidad — el 3,1% —, y dice que la supervivencia de los niños, la maternidad sin 
riesgo y la planificación demográfica pueden constituir un programa integrado por el estilo 
del Programa Ampliado de Inmunización, sobre todo en el plano de la base. La salud de las 
mujeres es asunto de gran importancia, como lo demuestra el hecho de que mientras que la 
expectativa de vida de los hombres ha aumentado hasta los 61 años, la de las mujeres ha 
permanecido estacionaria en 59 años. 

La educación sanitaria para los adolescentes, particularmente por medio de los 
servicios de higiene escolar, es de suma importancia para la formación de hábitos de vida 
sanos en los primeros años de vida, y es lamentable que la asignación del presupuesto para 
ese programa sea tan pequeña. 

Por último, el orador apoya el programa propuesto de investigaciones sobre reproducción 
humana, pero espera que se preste particular atención a las investigaciones sobre agentes 
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sistémicos y vacunas de efectos prolongados para la regulación de la fecundidad, que se 
mencionan en la presentación del programa. 

La Profesora RUOCCO (Uruguay) dice que la salud de la madre y el niño es objeto de un 
programa prioritario en su país, donde la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a 19 
por 1000 nacidos vivos, gracias a una campaña de educación sobre atención primaria de salud 
y de lucha contra las enfermedades diarreicas, basada en el uso de sales para rehidratación 
oral y en la inmunización. La mortalidad neonatal es de 11 por 1000 nacidos vivos, y su 
causa primordial son los traumatismos del parto o durante la fase perinatal. El programa 
está orientado sobre todo hacia la detección precoz del embarazo y una adecuada atención del 
parto con asistencia pediátrica. El Uruguay no tiene un programa de planificación familiar 
en el plano nacional, sino uno muy pequeño, circunscrito al hospital maternoinfantil• La 
tasa de natalidad es de 18 por 1000 habitantes y el hecho de que menos del 27X de la 
población sean menores de 15 años es causa de preocupación. El programa de salud de los 
adolescentes forma parte de un programa integrado por otros programas prioritarios, que 
incluye la salud de la madre y el niño, y está orientado hacia el deporte y la educación 
para la salud en materia de sexualidad, la drogadicción y en particular la educación básica 
para adolescentes embarazadas. 

El Sr. DAYAL (India) apoya totalmente las actividades encaminadas a combatir la 
mortalidad y la morbilidad maternas e infantiles, y a regular la fecundidad. Sin embargo, 
debe subrayarse que no basta que los niños sobrevivan: es necesario que tengan también las 
mejores posibilidades de desarrollarse y crecer de manera sana; por consiguiente, son 
totalmente indispensables la nutrición y la asistencia sanitaria asi como la estimulación 
psicosocial durante la primera infancia. Conviene, pues, tener presente la necesidad de 
unos servicios integrados. 

En lo que atañe a la salud de los adolescentes, debe tenerse en cuenta que la 
insuficiencia ponderal al nacer sigue siendo un grave problema en gran parte del mundo en 
desarrollo y seria conveniente que la OMS emprendiera proyectos piloto en estas zonas, con 
el fin de aprovechar el estirón de la pubertad y prestar todo el apoyo sanitario y 
nutricional que necesitan las adolescentes desde la pubertad hasta la edad fecunda, con el 
fin de comprobar si esta forma de apoyo se traduce en un aumento general del peso al nacer; 
para la obtención de suplementos alimentarios en esos proyectos cabría solicitar la 
colaboración de la FAO. En la educación sanitaria de los adolescentes de ambos sexos 
deberla procurarse abrir su espíritu a la búsqueda de placeres intelectuales y espirituales, 
y ello se debería considerar como una parte indispensable de la estrategia para proteger a 
los jóvenes del azote del SIDA, además de la educación para una vida sexual sin riesgos. 

El Dr. NUKURO (Islas Salomón), después de manifestar su satisfacción por el hecho de 
que la OMS reconozca particular importancia a la salud de la madre y el niño y a la 
planificación de la familia, señala que, aunque en el presupuesto ordinario para 1992-1993 
se prevé un aumento del 3,63%, el orador observa con preocupación la marcada disminución de 
los fondos extrapresupuestarios en el plano de los países, que pasan de US$ 32 millones a 
US$ 5,7 millones, lo que representa una reducción de más del 80%. El orador da las gracias 
a varias organizaciones internacionales y no gubernamentales, en particular el FNUAP, el 
UNICEF, la Asociación Canadiense de Salud Pública y el Fondo de Ayuda a la Infancia, de 
Australia, por su apoyo al programa de su país. Es muy satisfactorio que el tema elegido 
para las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud sea "La mujer, la 
salud y el desarrollo"； las Islas Salomón desean copatrocinar el proyecto de resolución 
sobre este tema que se va a presentar durante el examen del punto 20 del orden del día. 

El Dr. SARR (Senegal) explica que en su país se da la máxima prioridad a la salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, no sólo porque las mujeres son el 
motor del desarrollo socioeconómico y los niños el futuro de la nación, sino también porque 
son las víctimas del subdesarrollo y de la recesión continuada. En contraste con ello, en 
los países desarrollados las madres y los niños son víctimas de los efectos del desarrollo. 
Después de varios años de actividades de planificación de la familia desarrolladas sin 
verdadera voluntad política, se ha adoptado recientemente en el Senegal un programa nacional 
de planificación de la familia. Los efectos perjudiciales del rápido crecimiento 
demográfico en la política de desarrollo socioeconómico se han hecho evidentes, y el 
programa aspira a extender los servicios de planificación de la familia a las zonas rurales, 
donde vive el 75% de la población senegalesa. Los servicios de planificación de la familia 
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están integrados con los programas de prevención de la mortalidad materna y de erradicación 
del tétanos neonatal. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido mediante un eficaz 
programa de vacunación, y se ha impuesto la necesidad de fortalecer las políticas de 
planificación de la familia, atender los embarazos y prestar asistencia en el parto. 

El programa sobre salud de los adolescentes parece una duplicación de toda una serie de 
programas que tratan de los problemas de salud de la población general, lo que quizá 
explique el bajo nivel de recursos que se le asigna. Mientras que los programas dirigidos a 
ciertos grupos como las madres, los niños y las personas de edad avanzada están justificados 
porque abordan problemas específicos, el programa sobre salud de los adolescentes debería 
refundirse dentro de otros programa pertinentes. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) apoya el programa de la OMS sobre salud de la madre y el niño 
en todos los escalones. En los programas nacionales de salud se viene reconociendo mayor 
prioridad a la salud de la madre y el niño, quizás como consecuencia de los progresos 
realizados con respecto a los problemas tradicionales de salud pública tales como las 
enfermedades tropicales. También se reconoce cada vez más que los recursos consagrados a la 
salud de la madre y el niño son los que producen mayores beneficios reales en la situación 
sanitaria. Sin duda es este razonamiento el que explica la prioridad que en las Maldivas se 
reconoce a la salud de la madre y el niño. La asistencia antenatal, la inmunización, las 
actividades de abastecimiento de agua y saneamiento y la lucha contra las enfermedades 
diarreicas han conseguido mejorar considerablemente la situación de las madres y los niños 
en el país del orador. Se ha registrado una disminución considerable de la mortalidad 
materna e infantil, mientras que la mortalidad de lactantes ha pasado de 130 a 30 por 1000 
nacidos vivos en el curso del último decenio. La planificación de la familia no ha 
alcanzado el mismo grado de éxito, en gran parte a causa de limitaciones administrativas, 
más que por falta de conocimientos o de voluntad por parte de la comunidad. En la mayoría 
de los países en desarrollo, la educación sanitaria por sí sola no basta para conseguir que 
la planificación de la familia sea aceptada; hace falta además que los medios de 
planificación de la familia estén al alcance de la población, desde todos los puntos de 
vista, incluido el financiero, y que los interesados puedan elegir entre los diversos medios 
disponibles. En vista de la importancia de estos factores operativos, el orador apoya los 
esfuerzos de la OMS encaminados a fomentar las investigaciones operativas basadas en los 
países sobre diseño y gestión de los programas. Por último, el orador da las gracias a la 
OMS, el FNUAP y el UNICEF y por su apoyo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que el 
programa de salud de la madre y el niño merece mayor apoyo. Aunque se observan en muchos 
países signos de mejora de la salud de la madre y el niño, no faltan también signos de 
agravación en los países menos adelantados. La situación es peor en los países donde las 
infrae s truc turas son deficientes y donde la salud de la madre y el niño y la planificación 
de la familia no se han integrado en la atención primaria. No se observan signos de mejora 
en las estadísticas sobre defunciones maternas. La OMS debería desempeñar una función más 
activa en la planificación de la familia y en el establecimiento de estrategias encaminadas 
a mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios de planificación de la familia. El 
orador acoge con satisfacción la colaboración con el FNUAP y la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia, y recomienda que esta colaboración se extienda a la 
Confederación Internacional de Matronas. Todas las actividades que se describen en el 
presupuesto por programas son dignas de elogio, pero sería conveniente que en los futuros 
presupuestos por programas se definieran más claramente los resultados que se espera obtener 
de las actividades propuestas y que, además, se detallara más el orden de prioridad de las 
actividades. 

El Reino Unido ha tenido siempre en gran consideración el Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y es uno 
de los principales contribuyentes al mismo. Es satisfactorio observar que el Programa 
Especial ha empezado a aplicar algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de 
una evaluación externa, en particular sobre formación a nivel de doctorado, investigaciones 
sobre ciencias sociales e interveneión de las mujeres en las decisiones sobre políticas. Es 
importante que se mantenga el alto nivel de inocuidad de los anticonceptivos y que este 
factor se tenga en cuenta en la preparación de nuevos y mejores métodos de regulación de la 
fecundidad. El orador apoya las medidas adoptadas para mantener unas normas de ética lo más 
estrictas posible en esos trabajos y se felicita de los esfuerzos encaminados a fomentar 
prácticas éticas en las investigaciones sobre reproducción humana. Reconoce que las 
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recomendaciones de la "evaluación externa de los efectos" tienen repercusiones financieras 
para el Programa Especial. La base de donantes con que se cuenta actualmente es 
insuficiente y el Programa debe hacer todo lo posible para encontrar otros donantes. El 
problema del crecimiento demográfico y la necesidad de acción ha sido objeto de atención 
durante las Discusiones Técnicas celebradas durante la presente Asamblea de la Salud. El 
Programa ofrece una nueva manera de abordar los difíciles problemas mundiales y de tratar de 
encontrarles solución. El orador acoge con satisfacción la estrecha colaboración con la 
División de Salud de la Familia y el propósito del Programa de explorar conjuntamente con el 
FNUAP y la Federación Internacional de Planificación de la Familia oportunidades de 
colaboración en la presentación a los donantes actuales y futuros de una estrategia 
estructurada para las investigaciones. El orador espera con interés el documento sobre la 
estrategia a largo plazo del Programa que se presentará a su Comité de Política y 
Coordinación en junio de 1991. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) da las gracias al Director General por su excelente informe y 
reconoce que en todos los países debe atribuirse gran prioridad a la salud de las madres y 
los niños. Qatar ha adoptado la importante medida de integrar la salud de la madre y el 
niño eri la atención primaria con el fin de ofrecer a la población unos servicios de salud 
completos. El Programa Ampliado de Inmunización protege a todos los niños y, de hecho, al 
95% del conjunto de la población. En los últimos años no se han registrado defunciones 
maternas. Sin embargo, para paliar la falta de personal médico nacional adiestrado, el país 
debe recurrir a los servicios de expatriados. 

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) felicita al Director General por su excelente informe 
sobre el programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 
En Asia Sudoriental se ha registrado una considerable disminución de la tasa de mortalidad 
infantil en el curso de los dos últimos decenios, gracias a la estrecha colaboración entre 
los programas nacionales, la OMS, el UNICEF, el PNUD y la ADI de los Estados Unidos de 
América. La tasa de mortalidad materna, en cambio, sigue siendo relativamente alta. La 
experiencia en Asia Sudoriental hace pensar que la baja cobertura de atención prenatal, 
debida al comportamiento del grupo-objetivo y de los proveedores de salud, juntamente con un 
sistema ineficaz de envío de enfermos para los casos prenatales de alto riesgo, son las 
causas subyacentes de la elevada tasa de mortalidad materna. El orador apoya en 
consecuencia el programa de salud de la madre y el niño por considerar que fomenta la 
supervivencia y el desarrollo de los niños, juntamente con la maternidad sin riesgo. En 
muchos países de Asia Sudoriental, la planificación de la familia se ha integrado en los 
servicios de atención primaria de salud y se ha aplicado vigorosamente en un esfuerzo por 
reducir el rápido crecimiento demográfico en la Región. La ausencia de políticas firmes en 
el plano de los países hace difícil movilizar recursos de los gobiernos para la salud de las 
personas de edad avanzada. El orador insta a la OMS a que promueva la inclusión de la salud 
de las personas de edad avanzada en las políticas nacionales de los Estados Miembros. Por 
último, apoya el programa de la OMS sobre salud de las personas de edad avanzada. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) dice que el análisis de la distribución de la mortalidad en 
Zimbabwe indica que más del 45% del total de defunciones se producen en niños de menos de 
cinco años de edad, circunstancia que probablemente se da también en otros países en 
circunstancias análogas. También las tasas de mortalidad de las mujeres son 
inaceptablemente altas. Teniendo en cuenta esas dolorosas estadísticas, en Zimbabwe se 
dedica gran atención a los programas encaminados a mejorar la salud de las madres y de los 
niños. El programa nacional de planificación de la familia goza de firme apoyo político y 
ha sido eficaz. El orador encomia el informe del Director General y da las gracias a la 
OMS, y a las organizaciones gubernamentales y otros organismos donantes por su apoyo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a las delegaciones por su apoyo 
a los programas sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; 
salud de los adolescentes, e investigaciones sobre reproducción humana. Se ha tomado nota 
cuidadosamente de las observaciones y sugerencias sobre el desarrollo futuro de esos 
programas. Aunque el presupuesto ordinario para los programas se ha aumentado ligeramente, 
este aumento es solamente simbólico y muchos oradores han señalado que, aun contando con los 
recursos extrapresupuestarios, la financiación es muy limitada. Como ha señalado el 
delegado del Reino Unido, es necesario encontrar nuevos donantes. La salud de la madre y 
el niño, la maternidad sin riesgos, los problemas demográficos y la salud de los 
adolescentes representan grandes necesidades en los países y en el plano interpaíses. 
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Muchos delegados se han interesado por los pasos dados por la OMS para seguir el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Con las aportaciones 
del Gobierno de los Países Bajos y en colaboración con el OSDI avanzan satisfactoriamente 
las actividades de la OMS encaminadas a organizar la revisión y evaluación técnica en 
profundidad, por las autoridades nacionales, de las medidas adoptadas por ellas para dar 
efecto a los principios y al objetivo del Código Iritenacional. Los resultados se examinarán 
en una reunión que se celebrará en La Haya a fines de septiembre de 1991. La Organización 
agradece el reciente ofrecimiento del OSDI de apoyar la revisión, a cargo de las demás 
partes interesadas, de las medidas adoptadas en relación con el Código Internacional. 
Habida cuenta de las actividades que ya se han iniciado, ya sólo falta establecer el 
calendario y las modalidades de esta revisión. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, agradece a los delegados sus 
alentadoras observaciones y sus claras orientaciones sobre los programas de salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia; y de salud de los adolescentes. 
Como parte de la atención especial que se dedica a los recién nacidos, se reconoce prioridad 
a los cuatro sectores siguientes : el perfeccionamiento de la tecnología para la 
termorregulación； la prevención de las infecciones； la alimentación apropiada; y la 
prevención de la asfixia y de los traumatismos del parto. Con el apoyo de las oficinas 
regionales y de los países se espera poder acelerar el programa sobre los neonatos. Este 
nuevo interés por los recién nacidos es particularmente oportuno, ya que la mortalidad 
posneonatal y la de lactantes van en disminución, y el resto de la mortalidad infantil en 
los países en desarrollo está relacionada con los neonatos. Un documento titulado "Salud y 
desarrollo del niño: la salud del neonato", examinará en mayor profundidad, conforme a la 
petición del Consejo Ejecutivo, estos problemas y estratregias, y será presentado al Consejo 
por el Director General en enero de 1992. 

Muchos oradores han subrayado la importancia de la maternidad sin riesgo. El programa 
se ha iniciado satisfactoriamente, pero su eficacia dependerá de que se mantenga el impulso 
inicial y de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

Se ha insistido en dos aspectos de la planificación de la familia: los beneficios 
sanitarios para las madres y los niños como piedra angular de la atención de salud de las 
madres y los niños y la planificación de la familia integradas； y la relación entre 
planificación de la familia y problemas demográficos. La aceptabilidad de los diversos 
métodos, la calidad de la atención y la acogida (en particular en relación con los métodos 
dirigidos a las mujeres, con sus puntos de vista y con su participación) figuran entre los 
restantes puntos de interés. Se están preparando pautas técnicas y de gestión relacionadas 
con esos aspectos con el fin de facilitar el uso de los diversos métodos de planificación de 
la familia en la ejecución de los programas en los Estados Miembros, previa adaptación a las 
diferentes situaciones socioculturales. 

Se ha hecho hincapié en la función del padre en la familia en relación con la salud de 
la madre y el niño y la planificación de la familia. La OMS aprovechará la oportunidad que 
ofrece la celebración del Año Internacional de la Familia, fijado para 1994, para hacer todo 
lo posible para fomentar el concepto de los aspectos de la salud de la familia en su 
totalidad, considerando que ésta es algo más que la suma total de la salud de sus distintos 
miembros. La OMS tendrá la oportunidad de colaborar con los Estados Miembros en la labor de 
destacar, entre otras cosas, la función del padre. 

En cuanto a la insistencia en la integración de los programas y en la necesidad de un 
nuevo comité de expertos sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia, 
debe mencionarse que se ha previsto para 1993 la reunión de un comité de expertos, en la que 
se examinarán todos los nuevos problemas que puedan surgir, así como las metas para el 
decenio de 1990. 

Aunque el programa de salud de los adolescentes es nuevo, la experiencia acumulada 
anteriormente en relación con la higiene de la reproducción en los adolescentes resultará 
sin duda útil. Como ha señalado el delegado de la India, la salud de los adolescentes está 
vinculada a la prevención de los embarazos precoces en la adolescencia. Estos embarazos dan 
lugar al nacimiento de gran número de bebés con insuficiencia ponderal. Las lecciones 
aprendidas y los métodos desarrollados en relación con la higiene de la reproducción en los 
adolescentes se aplicarán de manera general a la salud de los adolescentes. Como ha 
señalado el delegado del Senegal, muchos problemas de salud son objeto al mismo tiempo de la 
atención de diversos programas de la OMS； en el caso de la salud de los adolescentes, hay 
una estrecha colaboración con otros programas, en particular en relación con el uso indebido 
de sustancias, el abuso de alcohol, las drogas y el tabaco, la salud de la madre y el niño, 
las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, el fomento de la salud y la educación 
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sanitaria en las escuelas. A raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en 1989, muchas 
actividades se centraron en las investigaciones sobre el comportamiento, la comprensión de 
los factores socioculturales y la participación activa de los jóvenes, aspecto 
exclusivamente propio del programa. 

El tema de la mujer, la salud y el desarrollo se examinará dentro del punto 20. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño y Planificación de la Familia, manifiesta su 
propósito de responder a ciertas cuestiones, planteadas en los programas 8.1 y 9.1, en 
relación con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado del Reino Unido en la sexta sesión, 
sobre la función de la OMS en la preparación de la Directiva Europea del Código 
Internacional, el orador señala que a petición de dos Estados Miembros de la Comunidad 
Europea, ha suministrado observaciones técnicas pormenorizadas sobre la forma en que la 
Directiva se corresponde con el Código y con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de 
la Salud. Estas observaciones están a disposición de todos los Estados Miembros 
interesados. 

Varios delegados han pedido que se proceda a una revisión de los diez años de 
experiencia en la aplicación del Código Internacional, tanto en relación con la prevalencia 
de la lactancia natural como en lo que atañe a las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para poner en práctica los principios y el objetivo del Código. Se ha establecido 
un grupo de trabajo, dentro del grupo especial mundial sobre nutrición, compuesto por 
personal de diversos programas técnicos interesados, tales como nutrición y salud de la 
madre y el niño y el Despacho del Asesor Jurídico, con el objetivo de establecer un programa 
coordinado y coherente sobre lactancia natural y otros aspectos de la alimentación de los 
lactantes. El grupo ha tratado de identificar indicadores estándar para la lactancia 
natural que puedan utilizarse en las encuestas. Estos indicadores se están estudiando 
conjuntamente con el UNICEF y otros organismos para conseguir su armonización. De manera 
análoga, la metodología para evaluar la prevalencia de la lactancia natural, establecida 
hace varios años por la OMS, se está perfeccionando y es utilizada por varios programas para 
obtener información sobre la prevalencia y la distribución de la lactancia natural, y 
también sobre el espaciamiento de los embarazos. Esa información se conserva en un banco de 
datos. El próximo informe del Director General sobre nutrición de los lactantes y los niños 
de corta edad reflejará el resultado de esas actividades. 

El mismo grupo de trabajo del grupo especial coordina las actividades de los diferentes 
programas de la OMS encaminados a establecer una metodología de formación para la lactancia 
natural, la gestión de la lactación y el apoyo a los países en otros aspectos de la 
lactancia natural y la alimentación de los lactantes. 

Gracias al apoyo del Gobierno de los Países Bajos, la OMS ha podido establecer un marco 
y una metodología de evaluación comunes para proceder a una revisión de las medidas 
adoptadas por los Estados Miembros en relación con el Código Internacional. Actualmente se 
está procediendo a esa revisión en 14 países desarrollados y en desarrollo, y se esperan las 
respuestas de otros tres países. Estos exámenes se debatirán en una reunión que se 
celebrará en La Haya, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 1991 con el apoyo de los 
Gobiernos de los Países Bajos y Suecia. Los representantes de los países en los que se esté 
procediendo a esta revisión intercambiarán sus experiencias, con la participación de las 
diversas partes interesadas, que representan a los grupos de consumidores así como a la 
industria de los alimentos infantiles y a las organizaciones profesionales. Los resultados 
de la reunión se recogerán en los informes del Director General a la Asamblea de la Salud y 
al Consejo Ejecutivo en 1992. De esta manera la OMS podrá actuar rápidamente y sobre una 
base técnica sólida para obtener la colaboración de varios países con miras a examinar las 
repercusiones de sus propias medidas y actividades con respecto a los principios y el 
objetivo del Código Internacional. 

Programas 9.4 y 9.5: Salud de los trabajadores； Salud de las personas de edad 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala que, habida cuenta de que se prevé un aumento 
de la población de personas de edad, el asunto de la salud de estas personas resulta cada 
vez más importante. La principal tarea de la Organización en este sector debe consistir en 
evaluar la experiencia de los diferentes países y establecer un modelo general de acción en 
favor de las personas de edad, en el que se tengan en cuenta los aspectos sanitarios y 
sociales. También debe esforzarse por integrar la salud de las personas de edad en la 
estructura de la atención primaria. 
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En Grecia, el apoyo social a las personas de edad se les ofrece en colaboración con 
diez grandes asociaciones para las personas jubiladas, que representan su único medio de 
ejercer presión política. El país de la oradora dispone de un sistema de casas de huéspedes 
sociales que facilitan albergue provisional para personas adultas de todos los grupos de 
edad, así como de una red de asilos para adultos con discapacidades crónicas. También se 
está organizando un centro para difundir conocimientos sobre tecnología moderna en ayuda de 
los discapacitados. 

Grecia cuenta con un programa activo de investigaciones sobre las personas de edad. 
Los centros diurnos de acogida para las personas de edad han emprendido varios proyectos de 
investigación en cooperación con hospitales e instituciones de investigación. Entre los 
proyectos en curso figura una evaluación de la situación medicosocial de las personas de 
edad que viven en zonas rurales y un estudio sobre la salud mental de las personas de edad. 

La estructura social de Grecia ha cambiado en los últimos años. En particular, el 
aumento del número de mujeres que trabaj an ha planteado muchos problemas para las personas 
de edad. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) manifiesta que su país aprueba la presentación del 
programa sobre salud de las personas de edad. Al mismo tiempo, considera que deberían 
aumentarse los recursos presupuestarios para el programa. 

En China la expectativa de vida es de 69 años； y para el año 1992 las personas de 60 
años o más representarán el 11% de la población, con lo que China se convertirá en un pals 
envejecido. China apoya plenamente los objetivos del programa consistentes en poner al 
alcance de las personas de edad asistencia médica y sanitaria y servicios sociales. Su 
Gobierno ha adoptado en consecuencia una serie de medidas encaminadas a suministrar esta 
clase de servicios con miras a que las personas de edad puedan vivir una vida sana y 
satisfactoria. Entre estos servicios figuran universidades especiales

t
 clubes y actividades 

sociales para las personas de edad y servicios especiales para los ancianos con alguna 
discapacitación. 

Los miembros de la familia son uno de los principales recursos para la asistencia y el 
apoyo a las personas de edad. También la medicina tradicional desempeña una función 
importante en la atención de salud para los ancianos. 

Frente al reto de una población que envejece rápidamente, China seguirá colaborando con 
la OMS por mejorar las condiciones de vida de las personas de edad. 

El Dr. NTABA (Malawi) considera que todos los Estados, y en particular los países en 
desarrollo, deberían dedicar más atención al asunto de la salud de los trabajadores. . Los 
trabajadores representan un recurso humano de importancia capital para el desarrollo 
económico. Las pérdidas financieras que se derivan de los problemas de salud relacionados 
con el trabaj o son muy elevadas. La OMS debería hacer más hincapié en la conexión entre la 
salud de los trabajadores y la productividad económica. 

Lejos de estar limitada a la cuestión de las enfermedades y los riesgos profesionales, 
el problema de la salud de los trabajadores debe considerarse en el contexto de la 
estructura general de la atención de salud para los trabajadores. El fomento de la salud de 
los trabajadores y los cuidados de medicina preventiva y convencional son tan importantes 
como los esfuerzos que se llevan a cabo para reducir los peligros en los riesgos 
profesionales. 

El orador considera muy satisfactoria la importancia que se reconoce en el programa a 
los trabaj adores agrícolas, ya que, a pesar de que ese grupo es de importancia decisiva en 
muchos países, es el que es objeto de menos atención entre todos los grupos de 
trabajadores. Es muy poco lo que se hace por diseñar mejores herramientas agrícolas o para 
prevenir riesgos profesionales específicos de los trabajadores rurales. La OMS debería 
incitar a los Estados Miembros a prestar más atención a las necesidades de esta clase de 
trabajadores, con el fin de que se adoptaran las medidas correctivas necesarias. 

Por todo ello preocupa al orador la reducción de las asignaciones del presupuesto 
ordinario y de los fondos extrapresupuestarios para el programa, en particular en la Región 
de Africa. A medida que los Estados Miembros cobren conciencia de las necesidades 
sanitarias de los trabajadores harán falta más recursos. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) apoya la idea sugerida por Malawi de ampliar el 
concepto de salud de los trabajadores para incluir en este concepto algo más que los 
traumatismos profesionales. Hay muchas poblaciones trabaj adoras vulnerables cuyos derechos 
apenas están protegidos por la ley 一 cuando lo están 一， en particular en los países en 
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desarrollo. Los niños, por ejemplo, con frecuencia trabajan en condiciones perjudiciales 
para su salud y su desarrollo intelectual. La Convención sobre los Derechos del Niño 
constituye una base útil para el establecimiento de programas encaminados a proteger los 
derechos de los niños que trabajan. Las mujeres de edad fecunda son otro grupo vulnerable, 
dentro de las fuerzas de trabajo, que carece del beneficio de una legislación protectora. 
Esta cuestión podría abordarse mediante una colaboración entre la OMS y la OIT. Habida 
cuenta de la limitación de sus recursos, la OMS debería estudiar la posibilidad de 
fortalecer su colaboración con la OIT, extendiéndola más allá de las cuestiones 
tradicionales para elaborar un concepto total de la salud de los trabajadores. 

La oradora apoya las observaciones de Grecia con respecto al programa de salud de las 
personas de edad. Los países desarrollados están destinando más del 70% de sus presupuestos 
de salud a esa población. De hecho, están creando una nueva categoría de personas: la 
cuarta edad, o sea las personas de más de 80 años. Por desgracia, las personas de esa 
categoría no son independientes, lo que plantea problemas a los individuos afectados, a sus 
familias y a la sociedad. Es importante encontrar maneras de ayudar a las personas de edad 
a conservar su autonomía, ya sea fortaleciendo actividades especificas para ellos o 
integrándoles en la comunidad. En Francia están en ejecución algunos programas 
experimentales, en los que las personas de edad prestan ayuda a otros grupos vulnerables de 
la población. 

En los países desarrollados en general se observa una brecha generacional cada vez más 
acusada y un derrumbamiento del sistema familiar. Estos países necesitan crear de nuevo 
lazos de solidaridad entre las generaciones, lección que podrían aprender de los países en 
desarrollo. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América) señala la importancia creciente de los 
servicios de salud preventivos y curativos para las personas de edad. Este grupo de edad 
tiene repercusiones considerables en el uso de los servicios y los recursos de salud, 
repercusiones que son más pronunciadas en los países desarrollados. 

El orador toma nota con satisfacción de que el programa internacional de 
investigaciones sobre el envejecimiento seguirá financiándose primordialmente con fondos 
extrapresupuestarios. El Instituto Nacional del Envejecimiento, de los Estados Unidos de 
América, participa activamente en ese programa y seguirá desempeñando una función activa. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) considera adecuadas las asignaciones regionales y 
nacionales para el programa de salud de los trabajadores. Observa que la asignación para 
uno de los países de la Región del Mediterráneo Oriental ha aumentado considerablemente. 
También debería darse la necesaria prioridad en el programa a otros países de la Región. 

A causa del uso cada vez más generalizado de tranquilizantes y sedantes, las personas 
de edad son cada vez menos activas. En la formación de los médicos y demás profesionales de 
la salud se les debería inducir a fomentar una vida activa independiente para las personas 
de edad. Sería útil disponer de un conjunto de pautas con este fin. 

El Sr. DAYAL (India) opina que debería prestarse más atención a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos profesionales para la salud, y habría que establecer 
reconocimientos periódicos y servicios de salud obligatorios para los trabajadores de 
ciertos sectores que no están organizados, puesto que en estos sectores los obreros suelen 
tener una jornada de trabajo muy larga, y al mismo tiempo carecen de los servicios de salud 
de que disponen los trabajadores organizados por mediación de sus empleadores. 

A medida que aumenta la expectativa de vida, aumentan también los problemas de la 
prestación de servicios de salud para las personas de edad. Por ejemplo, en la India el 81% 
de los casos de ceguera son debidos a la catarata causada por la edad avanzada, y habría que 
realizar cada año unos 2 millones de extracciones de la catarata. Sin embargo, la capacidad 
actual es de tan sólo 1,2 millones, y el país del orador agradecería cualquier forma de 
cooperación multilateral o bilateral que permitiera efectuar el número de operaciones 
necesarias. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, asegura a los delegados 
que tendrá debidamente en cuenta las sugerencias formuladas. 

Los dos programas que se están examinando se ampliarán durante el próximo bienio. En 
este contexto, se hará un esfuerzo por ampliar la colaboración con otros programas no sólo 
dentro del programa 9 sino también en otros sectores de programa afines. 

Dada la limitación de recursos de la Organización, la colaboración interorganismos es 
de gran importancia. En la próxima reunión periódica del Comité Mixto OIT/OMS sobre Higiene 
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del Trabajo que se celebrará en 1992 se estudiará precisamente la posibilidad de fortalecer 
la colaboración entre las dos organizaciones. También para la reorganización del programa 
sobre salud de las personas de edad se procurará mej orar los vínculos con otras 
organizaciones. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/92-93, páginas 
B-118 a B-131; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 64 a 69) 

Programas 10.1 a 10.3: Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de 
la salud y el desarrollo humano； Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas； Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológlcos 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el programa de 
prevención y promoción de la salud mental y dice que hasta el momento, desafortunadamentey 
no ha tenido el apoyo que merece. 

Es evidente que este programa debe irse integrando en la estructura de la atención 
primaria de salud. Algunos países han tenido ya éxitos limitados al respecto. Es necesario 
dar formación a los médicos generales y a los demás profesionales de atención de salud en 
relación con los problemas de salud mental, ya que con frecuencia pueden tratarse en el 
plano de la atención primaria de salud. 

Las condiciones adversas en el mundo han dado lugar a problemas psicosociales que el 
programa deberá abordar. Son causa de gran importancia los problemas de los trabajadores y 
los adolescentes. Es especialmente esencial coordinar el programa con otros programas 
afines. 

El alcoholismo y el uso indebido de drogas son problemas a los que debe prestarse 
profunda atención. Es bien sabido que el problema de la droga afecta a todas las regiones 
del mundo. La Región a la que pertenece el orador, América Latina, resulta particularmente 
afectada. Es indispensable adoptar un enfoque multisectorial, ya que se combinan no 
solamente los aspectos de salud sino también los de bienestar social y de aplicación de la 
ley, y es necesario equilibrar debidamente esos aspectos. La OMS debería intensificar sus 
esfuerzos de investigación con respecto al comportamiento de las personas expuestas a 
riesgos. También hace falta información epidemiológica actualizada. 

La prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos incluye la 
atención hacia otros problemas como la epilepsia, los riesgos ambientales, la relación entre 
las enfermedades tropicales y los trastornos neurológicos, y los problemas neurológicos que 
se derivan de la infección por el VIH. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) apoya plenamente el programa 10.2 sobre prevención y lucha 
contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Este último se ha convertido en una 
grave amenaza para la salud y el bienestar de las poblaciones tanto en los países 
desarrollados como en desarrollo, y es necesario combatirlo mediante el control del 
suministro y la reducción de la demanda. En este último aspecto, el país del orador ha 
venido aportando recursos financieros y técnicos al nuevo programa de la OMS sobre uso 
indebido de sustancias y seguirá haciéndolo en el futuro. El Japón ha organizado un 
programa anual de estudios para expertos internacionales sobre uso indebido de drogas y 
lucha contra los estupefacientes y ha contribuido a un simposio organizado para facilitar el 
intercambio de información científica sobre farmacodependencia. 

Para reducir la demanda es necesario adoptar un criterio científico. Entre los 
sectores a los que la OMS debería reconocer mayor prioridad figuran la prevención del uso 
indebido mediante la educación sanitaria; la evaluación del grado en que se ha extendido el 
uso indebido de drogas； y la atención primaria de salud para los consumidores de drogas. 

El país del orador apoya resueltamente el liderato de la Organización en la lucha 
contra el problema del alcoholismo. El Japón ha hospedado una reunión interregional en 
Tokyo, en abril de 1991, en la que se han formulado varias recomendaciones concretas para la 
reducción de los problemas relacionados con el alcohol, y basará su política nacional en 
esas recomendaciones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) comparte las preocupaciones de la Organización con respecto a 
la prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. En Italia el 
uso indebido de drogas ha alcanzado graves proporciones y el Gobierno ha adoptado una serie 
de medidas para combatir el uso indebido de sustancias, a saber: provisión de mejores 
servicios públicos para los consumidores de drogas； organización de cursillos sobre 
prevención del uso indebido de sustancias； establecimiento de un centro interdisciplinario 
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sobre farmacodependencia； y creación dentro del Ministerio de Salud de un departamento 
especial sobre uso indebido de sustancias. 

La prevención y la lucha contra el uso indebido de sustancias deben llevarse a cabo en 
los planos internacional y de los países. El orador acoge con satisfacción el nuevo 
programa de la OMS sobre este tema y lo apoya plenamente. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) elogia el programa sobre protección y promoción de 
la salud mental en su totalidad. El hecho de que por lo menos 300 millones de personas en 
todo el mundo estén sufriendo trastornos mentales y neurológicos, y de que alrededor de un 
tercio de todos los casos de discapacidad de larga duración se deban a enfermedades mentales 
o neurológicas es causa de grave preocupación. Al mismo tiempo, cabe preguntarse cómo se 
podrán alcanzar los objetivos fijados con el nivel de asignaciones presupuestarias 
propuesto, con la excepción de la destinada al programa 10.1 sobre factores psicosociales y 
de comportamiento en la promoción de la salud y el desarrollo humano, que ha sido 
sustancialmente aumentado. 

Los programas de salud mental forman parte integral de la atención primaria de salud. 
Las personas que padecen trastornos mentales representan una población vulnerable que 
necesita especial protección y cuidado. Por esto revisten particular importancia los 
programas internacionales en ese sector. 

La oradora celebra la integración de los problemas de salud mental en los programas de 
salud en el plano del distrito y la inclusión de estas cuestiones en los programas de 
formación para los profesionales de salud. Agradecería al mismo tiempo más información 
sobre la organización propuesta de los programas de salud mental en las escuelas. 

Dentro del marco de su programa de reforma psiquiátrica, Grecia está redactando 
actualmente enmiendas a la legislación vigente sobre hospitalización, tratamiento y 
rehabilitación de los discapacitados mentales y se han establecido varias unidades e 
instituciones intramurales para la rehabilitación social y económica de esa población. 

La prevención del alcoholismo y del uso indebido de drogas, lo mismo que los demás 
aspectos de la salud mental, deben incluirse en el programa de atención primaria de salud y 
requieren un enfoque multisectorial. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que la amplia definición que la OMS da de la salud tiene 
tres componentes； por consiguiente, nunca deben olvidarse los tres aspectos básicos de la 
salud, a saber, el aspecto físico, el mental y el social. La buena salud física debe 
complementarse con el bienestar mental y social. Dentro de ese contexto, la OMS ha ayudado 
a Túnez a establecer un programa nacional para la atención de salud mental integrada. Un 
comité multisectorial, representante de varios ministerios (educación, asuntos sociales, 
juventud e infancia, justicia y asuntos culturales), así como de varias organizaciones 
nacionales, en particular las que se ocupan de los jóvenes, se encargó de redactar el 
programa que fue adoptado en junio de 1990 y que se encuentra actualmente en ejecución. 

El programa es interesante porque no sólo tiene por objeto prevenir o atender los 
problemas mentales y psiquiátricos, sino también prevenir ciertos problemas sociales tales 
como la delincuencia, el fracaso escolar, la marginación social y la desintegración de la 
familia. Además, el personal de salud del programa trabajará al lado del personal de otros 
sectores con el fin de prestar una asistencia integrada y complementaria al individuo. Este 
enfoque concuerda con la política de la OMS, y el orador apoya totalmente sus objetivos. 

Mediante este enfoque, el sector de la salud desempeñará una función central en la 
lucha contra el uso indebido de drogas y del tabaco, el fracaso escolar y la delincuencia, 
problemas que son tan graves como la esquizofrenia o la epilepsia. No se trata simplemente 
de atender a los enfermos, sino también de promover estilos de vida sanos} prestando de esta 
manera una atención integrada dentro de la atención primaria de salud. El orador felicita 
a la OMS por su labor de promoción y protección de la salud mental y apoya los objetivos y 
estrategias propuestos. Es de esperar que se consigan más recursos para el programa y que 
vaya en aumento el interés por el desarrollo y la formación del personal de salud mental. 

El Profesor COSKUN (Turquía) felicita al Director General por la excelente preparación 
del programa sobre protección y promoción de la salud mental. Observa con satisfacción que 
la asignación destinada al programa no se ha reducido tanto como en el bienio anterior, y 
espera que pueda aumentarse en el futuro. Agradece también al representante del Consejo 
Ejecutivo sus observaciones preliminares relativas al nivel de la asignación presupuestaria 
para la salud mental. 

Dado que la salud mental es un componente integrante de la salud pública, debe hacerse 
todo lo posible por mejorar el nivel de los correspondientes servicios, tanto en la fase de 
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planificación como en la de ejecución, lo mismo en el plano de la Sede que en los planos 
regional, nacional y local. 

Un grave obstáculo en el camino del desarrollo y el fomento de los servicios de salud 
mental es la diferente significación que se da al concepto de salud mental； mientras que en 
algunos casos incluye exclusivamente los trastornos mentales graves t en otros se define en 
términos mucho más amplios. Conviene evitar ambos extremos; debe haber una relación bien 
equilibrada entre los servicios de salud mental y los demás servicios de salud y otros 
sectores. Aunque no cabe duda de que esos servicios deben apoyarse mutuamente, las 
diferentes maneras de entender la salud mental han hecho que se perdieran algunas 
oportunidades en esta dirección. Cabría citar ejemplos al respecto en el contexto de las 
enfermedades transmisibles y la planificación de la familia, donde los esfuerzos por 
fomentar actividades han fracasado, en parte porque no se han tenido en cuenta los aspectos 
conductuales. 

Es importante considerar el lugar que deben ocupar los servicios de salud mental — o 
los departamentos de salud mental — y de qué manera deben relacionarse con los demás 
servicios — o departamentos — tanto en el sector de la salud como en otros sectores； ¿debe 
establecerse una división o un departamento especial y, en caso negativo, quién debe 
ocuparse de las cuestiones de salud mental, de qué manera y dónde? 

En Turquía, el Departamento de Salud Mental depende de la Dirección General de Atención 
Primaria de Salud, y los hospitales de salud mental de la Dirección General y de la 
Dirección de Servicios Curativos, de manera que las actividades de salud mental pueden 
desarrollarse e integrarse dentro del sistema de atención primaria de salud. Pregunta el 
orador cómo enfocan los demás Estados Miembros el asunto y cuál es el punto de vista de la 
OMS sobre las actividades de coordinación de la salud mental dentro del sector de la salud y 
concretamente en el plano ministerial. 

Por último, el alcoholismo y el uso indebido de drogas son sectores que merecen mucha 
más atención y que deberían integrarse también en la atención primaria de salud. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) está de acuerdo con el orador precedente en que la 
salud mental tropieza con dificultades cuando trata de encontrar su lugar en el actual 
estado de cosas, ya sea en el plano internacional o en el de los países. Así lo demuestra 
la decisión que se ha tomado recientemente en la Sede, consistente en establecer un programa 
relativamente independiente para la prevención del alcoholismo y del uso indebido de drogas. 

En Francia, hace 10 años, los asuntos relativos a la psiquiatría, los problemas 
neurológicos, el alcoholismo y el uso indebido de drogas pasaron al ámbito del Ministerio de 
Sanidad. En el periodo 1978-1980 se decidió separar el alcoholismo del resto del programa 
de salud mental para conferirle una nueva identidad, e incluirlo en las cuestiones relativas 
al tabaco y al uso indebido de drogas. Esta iniciativa dio resultados satisfactorios, 
aunque no se considera que una separación total de los dos sectores pueda ser ventajosa. 

La cuestión de la salud mental también es difícil de situar por cuanto no siempre está 
claro qué se entiende por tal cosa; no se ha conseguido fijar un lenguaje ni una 
clasificación comunes entre el personal interesado de las diferentes regiones o culturas 
médicas. A ese respecto, la oradora aprecia los esfuerzos desplegados por mejorar la 
versión más reciente de la clasificación internacional de enfermedades, que deja espacio 
para las comparaciones en el sector de la salud mental. En Francia se ha venido 
distinguiendo durante los últimos 10 años entre trastornos neurológicos y trastornos 
psiquiátricos. Aunque quizás no sea forzosamente oportuno hacer esta distinción en todas 
las partes del mundo, en el país de la oradora ha encontrado general aceptación. La Décima 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades es utilizable por todos. Los 
centros colaboradores de la OMS situados en Francia tratan actualmente de desplegar sus 
actividades con sistemas aplicables a los demás países con el fin de facilitar la 
armonización en el diagnóstico. 

En lo que atañe a la integración de los servicios de salud mental con los demás 
servicios de salud, es evidente que la prevención de los trastornos mentales y el cuidado de 
los enfermos mentales deben integrarse con los servicios de salud generales y de atención 
primaria. Al mismo tiempo, sin embargo, no debe olvidarse que el cuidado de los enfermos 
mentales con frecuencia es una labor que causa inquietud, cansancio y estrés y que, por lo 
tanto, antes de iniciar el adiestramiento es necesario asegurarse de que el personal no 
especialista será capaz de resistir esas tensiones； la formación, por supuesto, debe darse 
en estrecha colaboración con psiquiatras. 

También es necesario tener en cuenta los derechos humanos y la necesidad de la 
prevención de toda exclusión social. En Francia se han promulgado recientemente 
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disposiciones legislativas encaminadas a proteger mejor los derechos de los enfermos 
mentales, hospitalizados con su consentimiento o sin él. Se prevén garantías jurídicas que 
les permitan mantener la dignidad, la identidad o sus derechos. 

El nuevo programa sobre alcoholismo y el uso indebido de drogas debe estar 
estrechamente integrado horizontalmente con todos los asuntos relacionados con el uso 
indebido de sustancias psicoactivas. En el contexto de la prevención, se ha observado en 
Francia que con frecuencia el hábito del consumo oral de medicamentos se adquiere en los 
primeros años de vida. En el país de la oradora está en ejecución una importante campaña en 
la que intervienen los medios de información, que tiene por objeto transmitir el mensaje de 
que el consumo de medicamentos acarrea consecuencias en todos los casos y no debe tomarse a 
la ligera, en particular en lo que atañe a los niños y los lactantes. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) apoya el contenido y los objetivos del programa. Los 
factores mentales, neurológicos y psicosociales afectan de manera particular a la vida de 
los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas de edad y los discapacitados, pero 
también influyen negativamente en el desarrollo de la sociedad en su conj unto. Los estilos 
de vida antihigiénicos y el uso indebido de las drogas y del alcohol deben considerarse de 
manera conj unta en el contexto del programa sobre protección y promoción de la salud 
mental. La lucha contra las diversas enfermedades incluye también aspectos de salud mental, 
y es importante, en consecuencia, la coordinación entre todos los programas pertinentes, 
incluidos los que se ocupan del SIDA, la salud de los adolescentes, y la salud de la madre y 
el niño. Además, debería ofrecerse a los Estados Miembros más asistencia técnica. Sin 
embargo, el presupuesto para salud mental ha disminuido considerablemente, en particular en 
relación con los recursos extrapresupuestarios, lo cual ha de tener a la fuerza 
repercusiones negativas en la ejecución del programa durante el próximo bienio. La oradora 
pide que se estudie este asunto con más detenimiento. 

En 1986, el Ministerio de Salud de China, juntamente con el Ministerio de Asuntos 
Cívicos y de Orden Público, organizó el segundo simposio nacional sobre salud mental y 
estableció subsiguientemente un comité de coordinación sobre salud mental. Al mismo tiempo 
se han fortalecido las actividades de prevención y adiestramiento y se han intensificado los 
contactos internacionales； China agradece a la OMS el apoyo recibido. 

La Dra. GEYER (Austria) felicita al Director General por el programa. Las personas que 
padecen una enfermedad o una discapacidad mental son particularmente vulnerables. Necesitan 
un alto grado de protección jurídica y de atención médica. La necesidad de una definición 
precisa de sus derechos en los planos internacional y nacional se ha hecho cada vez más 
evidente con los recientes progresos científicos, tecnológicos y sociales, que, aunque 
pueden crear mejores condiciones de vida, también pueden dar lugar a nuevos problemas. Casi 
en ningún otro sector es tan fácil como en el de la atención de salud mental cruzar la 
frontera entre el respeto y la violación de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Debe señalarse la importancia de todos los programas e iniciativas de la OMS 
encaminados a establecer una salvaguarda para los enfermos mentales. También debe señalarse 
la feliz terminación, en noviembre de 1990, de las actividades emprendidas por el grupo de 
trabajo sobre enfermos mentales que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, con la adopción de una declaración de principios y garantías para la 
protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental. 
Además, en su 47a reunión la Comisión recomendó que los Principios fuesen transmitidos por 
conducto del Consejo Económico y Social a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su 
adopción. El Gobierno de la oradora, que participó activamente en el grupo de trabajo, 
agradece a la OMS su contribución sumamente valiosa. 

Sin embargo, todos los esfuerzos internacionales serán en vano a menos que se consigan 
progresos en el plano de los países. En este contexto, después de un prolongado debate, el 
parlamento austríaco adoptó en 1990 nuevas disposiciones legislativas sobre hospitalización 
y tratamiento de los enfermos mentales, en las que se tienen plenamente en cuenta los 
derechos humanos, y en particular los derechos a la libertad y a la intimidad. En lo 
posible, el tratamiento requiere el consentimiento informado de los enfermos, y las 
condiciones en las que una persona puede ser hospitalizada contra su voluntad o sin su 
consentimiento son muy restrictivas y aplicables únicamente si no hay otra posibilidad de 
proteger la vida o la salud del enfermo o de otras personas. Otra característica de la ley 
es el principio básico del control estricto de sus disposiciones por tribunales 
independientes. 

El valor de los Principios depende sin duda en la medida en que sus disposiciones se 
apliquen. Es necesario, pues, un proceso de seguimiento adecuado para ayudar a los países 
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que necesiten asesoramiento para adaptar su legislación. Esta tarea sólo puede llevarse a 
cabo con la ayuda de los organismos dentro del sistema de las Naciones Unidas o fuera del 
mismo, incluidas las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Por esta razón, la 
oradora desea examinar las posibilidades de facilitar servicios de asesoramiento a los 
países que deseen redactar nuevas disposiciones legislativas o adaptar la legislación 
vigente a las normas de los Principios. 

El Profesor MWALUKO (República Unida de Tanzania) considera que la protección y 
promoción de la salud mental sigue siendo uno de los grandes retos de los sistemas de 
atención de salud. Con la agravación de la situación socioeconómica en los países en 
desarrollo, la protección y promoción de la salud mental cobra una importancia todavía 
mayor. Por desgracia, sin embargo, toda una serie de factores sociales, culturales y 
económicos influyen en la salud mental de la comunidad, lo que da lugar a cierta tendencia a 
rehuir la aplicación rigurosa de los programas de salud mental. Estos hechos, juntamente 
con las actitudes tradicionales respecto de la salud mental, han contribuido probablemente a 
mantener el bajo perfil que presenta la salud mental en los sistemas de salud. Es 
necesario, pues, que se preste más atención al programa de protección y promoción de la 
salud mental, y que se le asignen los recursos financieros que merece. 

El país del orador tiene cierta experiencia de las complejidades de la gestión de un 
programa de salud mental, tanto curativo como de promoción, en el plano de la comunidad. 
Aunque el programa nacional está integrado en el sistema de atención primaria de salud, 
tropieza todavía con los problemas de las deficiencias de supervisión de las actividades en 
la comunidad y de la falta de disponibilidad de fármacos. A pesar de ello, se están 
llevando a cabo encuestas comunitarias para determinar la incidencia de epilepsia conforme a 
las pautas de la OMS sobre la gestión de la enfermedad en el plano de la atención primaria 
de salud. Al mismo tiempo está estableciendo un programa multisectorial de lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, problemas que se plantean también en su país. 

El Dr. NTABA (Malawi), refiriéndose al programa 10.2 sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, considera que el problema del alcoholismo deberla 
ser objeto de más atención en el debate. Mientras que el problema del uso indebido de 
sustancias, a diferencia del uso indebido del alcohol, se aborda de manera realista en el 
análisis de la situación para ese programa, en él no se hace bastante hincapié en el 
alcoholismo. Teniendo en cuenta los riesgos para la salud, la falta de rendimiento 
económico y la reducción de la productividad que acompañan al abuso del alcohol, sus efectos 
devastadores en el tej ido social y en la estructura familiar de las comunidades y y su 
contribución a los accidentes de tráfico y otros traumatismos f con sus consiguientes costos 
económicos, debe reconocerse que es un problema de dimensiones realmente mundiales. Es 
inquietante observar que el uso indebido de sustancias nunca ha dado lugar a la clase de 
debates que versan sobre temas como el consumo de tabaco o el SIDA, quizás porque hay cierta 
tolerancia general en lo que atañe al consumo de alcohol, de cafeína o de otras sustancias 
en diversas medidas. Esta falta de interés quizá se refleje también eri las cifras del 
presupuesto para la Región de Africa, tanto en lo que atañe a las actividades interpaíses 
como a las nacionales. El orador concuerda con la opinión del Consejo Ejecutivo según el 
cual la OMS debe adoptar nuevas medidas para conseguir que los Estados Miembros reconozcan 
la necesaria prioridad al problema e incluyan la lucha contra el alcoholismo en la atención 
primaria de salud con un criterio multisectorial. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que, para que no 
se caiga en el error de equiparar el alcohol, las drogas y el tabaco, debe recordarse que 
mientras que hay niveles de consumo de alcohol que no son nocivos, no los hay en lo que 
atañe al consumo de drogas o de tabaco. 

El Reino Unido apoya plenamente el nuevo programa sobre uso indebido de sustancias； se 
siente orgulloso de haber sido uno de los primeros contribuyentes al programa, y en abril de 
1991 presidió una reunión inaugural de donantes y de partes interesadas para examinar su 
plan de trabajo. El programa ha atraído a personal experimentado y competente, y la 
delegación del orador se siente estimulada por los progresos conseguidos hasta el momento. 
Sin embargo, sólo tres países han contribuido financieramente hasta la fecha, por lo que el 
orador insta a otros donantes a participar. Concuerda plenamente en que el programa debe 
colaborar estrechamente con el programa de las Naciones Unidas en ese sector y espera que 
todos los Estados Miembros de la OMS fomenten esa cooperación. 

Refiriéndose al programa 10.3 sobre prevención y tratamiento de los trastornos mentales 
y neurológicos, reconoce que las actividades propuestas están bien fundamentadas； pero ante 



134 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

los enormes problemas que se deben abordar, la suma asignada al programa es muy modesta. La 
salud mental ha sido siempre el pariente pobre de los servicios de atención de salud, y su 
posición se debilita más aún cuando se reduce su financiación, lo que tiene por efecto 
desviar la atención y el interés político del sector. La OMS tiene una función principal 
que desempeñar en la tarea de suscitar interés por ese sector. Ha sido interesante observar 
a través del debate de qué manera se orientan las tendencias en todo el mundo. Varios 
oradores han descrito cambios en la legislación nacional sobre salud mental y parece que en 
algunos países han adoptado decisiones encaminadas a aplicar esos cambios casi 
simultáneamente, sin previa consulta. Sin embargo, quizás la OMS esté desempeñando una 
función más importante de lo que quepa imaginar en la tarea de sensibilizar a la comunidad 
mundial frente a los problemas de importancia. Recuerda el orador que el informe del 
Director General sobre prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales, 
que fue presentado a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, dio pie en el Reino Unido a una 
propuesta ministerial que condujo a varias iniciativas importantes, entre ellas el 
establecimiento de un programa de educación en materia de salud mental para médicos 
generalistas, el diseño de modelos más perfeccionados de atención primaria en materia de 
salud mental, y la colaboración entre el Departamento de Salud y la Confederación de la 
Industria Británica con el fin de estimular el establecimiento de nuevas políticas 
encaminadas a mejorar la salud mental en el trabaj o. Es evidente, pues, que la OMS tiene 
una función muy importante que desempeñar en esos sectores. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) se adhiere a los oradores precedentes en el apoyo prestado 
al programa 10. Sin embargo, ha observado con cierta inquietud en el informe del Consejo 
Ejecutivo que la salud mental no recibe un nivel de apoyo y atención que se corresponda con 
el elevado nivel de trastornos mentales que prevalece en general. Como ha señalado la 
delegada de Grecia, no menos de 300 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos 
mentales y neurológicos. Bajo el epígrafe de trastornos psicosociales y conductuales, el 
Director General ha señalado que los esfuerzos por mejorar la atención de salud raramente se 
acompañan de actividades encaminadas a dar a conocer mejor los aspectos psicosociales de la 
atención de salud entre el personal sanitario ni de la aplicación de medidas psicosociales 
en el plano de la atención primaria de salud. Esta deficiencia se ha reconocido hasta 
cierto punto en el aumento de un 14% aproximadamente, en términos reales, propuesto para el 
programa 10.1. 

En el programa 10.3 se ha observado que la tasa de aumento de los problemas mentales y 
neurológicos en los países en desarrollo, añadida a las tendencias al crecimiento de la 
población, rebasa la capacidad de los sistemas nacionales de salud para abordar esos 
problemas. En tales circunstancias, es lamentable observar que se han reducido las 
actividades relativas a prevención y tratamiento de los trastornos neurológicos por lo menos 
en dos regiones. Aunque se reconoce que la disminución del presupuesto ordinario se debe 
básicamente a la reasignación de recursos a otras actividades prioritarias, no debe 
olvidarse la importancia de las enfermedades mentales en el mundo. 

En cuanto al programa 10.2, debe felicitarse el Director General por el aumento real de 
un 16% en el presupuesto ordinario para la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas. El orador apoya las observaciones del Reino Unido y de otros delegados 
acerca de la importancia del nuevo programa sobre uso indebido de sustancias, y pide a los 
Estados Miembros que le presten todo su apoyo. 

El Dr. MILLAN (México) apoya plenamente el programa sobre protección y promoción de la 
salud mental. Refiriéndose concretamente al problema de la drogadicción, señala que México 
se encuentra entre los productores y los consumidores de drogas y está gastando mucho dinero 
en combatir el tráfico de drogas. Ya son más de 200 los miembros de las fuerzas armadas y 
de las autoridades en general que han perdido la vida en acciones encaminadas a impedir el 
tráfico de drogas. Se ha creado un consejo nacional para educar al público y convencer a 
los productores de que las tierras deben utilizarse para otras actividades distintas del 
cultivo de drogas. La legislación vigente permite expropiar las tierras que se están 
utilizando para cultivar marihuana u otras drogas. Aunque el problema del consumo de drogas 
no es tan grave en México como en algunos países desarrollados, se han establecido programas 
de educación dirigidos a los escolares y al público a través de los medios de información 
con el fin de mejorar la situación. México seguirá en la vanguardia de la lucha contra la 
drogadicción, principalmente velando por evitar que el país sea utilizado para la producción 
o para el transporte de drogas. 
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El Dr. INFANTE (España) expresa el apoyo al Programa de lucha contra el uso indebido de 
drogas, y comunica que su país aportará probablemente una contribución considerable al 
programa en el próximo futuro. 

En cuanto a la colaboración de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales, debe tenerse presente que en Europa las actividades sobre el 
uso indebido de drogas corren a cargo no sólo de organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas sino también de otros organismos: así, por ejemplo, la semana precedente se celebró 
en Oslo una importante reunión patrocinada por el Grupo Pompidou del Consejo de Europa. La 
OMS debe procurar estar presente en todos los foros donde el problema del uso indebido de 
drogas se plantee, ya que es la única organización capaz de dar un enfoque amplio al tema 
como problema de salud pública, enfoque que no siempre adoptan las demás organizaciones 
internacionales. En este momento hay en España un debate abierto sobre la delicada cuestión 
de la introducción de normativa que penalice el consumo en público de drogas ilegales. 
Actualmente este consumo no es delito por sí mismo, y probablemente la legislación española 
se modificará a ese respecto. 

En cuanto al alcoholismo, el orador concuerda con el delegado del Reino Unido en que el 
alcohol no debe equipararse al consumo de tabaco o de drogas ilegales, no sólo por las 
razones que ese delegado ha mencionado, sino también porque en algunas culturas, como la del 
orador, el consumo de ciertas bebidas alcohólicas tiene raíces culturales de milenios y, por 
tanto, el problema no debe abordarse de la misma manera que el de las formas más recientes 
de uso indebido de drogas. Sin embargo, en el programa se señala acertadamente que para 
reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, es necesario transmitir conjuntamente 
todos los mensajes correspondientes, alentando a la vez a adoptar estilos de vida sanos. 
Los mensajes puramente prohibitivos obran pocos efectos entre los jóvenes, según la 
experiencia en España, donde se están introduciendo programas escolares encaminados a 
estimular estilos de vida sanos. 

Por último, un centro colaborador sobre salud mental establecido recientemente en 
Madrid colabora estrechamente con la OMS en la asistencia para la prevención de los 
trastornos de salud mental en el marco de la atención primaria de salud. 

La Dra. DOSSOU (Benin) considera que, puesto que se ha definido la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y socialf es necesario prestar a la salud mental tanta 
atención como la que se dedica a los demás componentes de la salud. El problema ha cobrado 
importancia vital en el país de la oradora con la aplicación de las medidas de reajuste 
estructural, y en particular las adoptadas para reducir el número de funcionarios, después 
de congelar su contratación en 1986, lo que ha conducido a un aumento del número de 
diplomados sin empleo. Además, el consumo de drogas por los jóvenes, principalmente como 
resultado de la falta de empleo, conduce a un aumento de la delincuencia y de los casos de 
enfermedad mental. Ante la recrudescencia de los casos psiaquiátricos, en el país de la 
oradora ha sido necesario adoptar medidas urgentes para completamentar la acción de la 
medicina tradicional, que en aquella zona es muy importante. En lo que atañe a la medicina 
moderna, hay una acusada carestía de personal cualificado y de psiquiatras para una 
población de cuatro millones de habitantes； se da muy poca importancia a la formación de 
psiquiatras, en particular en el marco de la cooperacíon bilateral; por ejemplo, en 1991, 
16 médicos de Benin cursaron estudios especiales, y para los tres psiquiatras que figuraban 
entre ellos resultó difícil obtener fondos para sus estudios de perfeccionamiento, de tres 
años de duración, en las universidades europeas. Es de esperar, pues, que los donantes 
bilaterales otorguen particular importancia a la formación de psiquiatras; igualmente, la 
formación práctica de enfermeras y parteras ayudará a descentralizar las actividades de 
salud mental y a integrarlas en la atención primaria de salud. Por todo ello, la oradora 
apoya el programa. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



NOVENA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991t a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. FERNANDO (Sri Lanka) 
después: Sr. С. ORTENDHAL (Suecia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto \1 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(resolución WHA42.43; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, capítulo II; A44/10) 
(сontinuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/92-93, páginas 
B-118 a B-131; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 64 a 69) (continuación) 

El Sr. ANDRASEVIC, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internac ional 
de Drogas, dice que el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internac ional 
de Drogas (UNDCP) existe desde el 1 de marzo de 1991 y fue creado, en cumplimiento de la 
resolución 45/179 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reunir en un solo 
programa las funciones de la ex División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la 
secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Cabe destacar que, a raíz 
de los numerosos pedidos de una mejor coordinación en este terreno, se ha designado al 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas como único responsable de coordinar y dirigir todas las actividades de lucha 
contra la droga que se emprendan en el sistema de las Naciones Unidas, velando por que se 
coordinen y complementen y se eviten las duplicaciones. Recientemente se aceptó al Programa 
como miembro del Consejo Administrativo de Coordinación (CAC), el principal órgano 
coordinador de las Naciones Unidas, presidido por el Secretario General e integrado por los 
directores de todos los organismos y programas especializados de la Organización. Cuando se 
haya completado la reorganización en julio de 1991, las actividades del nuevo Programa se 
orientarán en tres líneas principales: aplicación de los tratados, ejecución de las 
políticas e investigaciones, y actividades operacionales. 

En el UNDCP se conoce muy bien el importante trabajo que, en materia de lucha contra el 
uso indebido de drogas a nivel internacional, vienen realizando desde hace muchos años 
varios organismos de las Naciones Unidas. Los acontecimientos que llevaron a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a crear el Programa, han tenido eco en otras instituciones de 
las Naciones Unidas, especialmente la OMS. La lucha contra el uso indebido de drogas, tema 
del que se ocupa la OMS desde hace algún tiempo, adquiere mayor prioridad ahora que se ha 
creado el Programa sobre uso indebido de sustancias de la Organización, el cual resaltando 
el aspecto de la reducción de la demanda, será el principal interlocutor del UNDCP en esa 
esfera de actividad. En este terreno, la estructura regional de la OMS y su acceso a una 
amplia red de conocimientos científicos y médicos serán una ventaja enorme； el UNDCP espera 
utilizar plenamente la experiencia y la capacidad técnica de la Organización. Como prueba 
evidente de su confianza en la OMS y en su Programa sobre uso indebido de sustancias, y 
dando testimonio del nuevo espíritu de cooperación que impera en la lucha contra el uso 
indebido de estupefacientes, en 1991 el UNDCP ya ha asignado fondos a la OMS que duplican la 
cifra de 1990. 

En el reciente periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, el Director 
Ejecutivo del UNDCP señaló los numerosos textos de diferente tipo sobre la lucha contra el 
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uso indebido de drogas adoptados a nivel mundial o regional y resaltó el peligro de que la 
sobrecarga de mandatos de las Naciones Unidas planteara incertidumbre y confusión. Es 
urgente la necesidad de racionalizar y, en la medida de lo posible, fusionar los 
instrumentos existentes para reducir su número y facilitar la fijación de prioridades que 
permitan seleccionar programas operacionales que se ejecuten en forma conjunta con un máximo 
de eficiencia. El Director Ejecutivo también ha señalado que el aumento no controlado de 
iniciativas en materia de lucha contra el uso indebido de drogas por parte de un número 
creciente de organizaciones que pertenecen o no al sistema de las Naciones Unidas podrá, 
aunque refleje el interés de la comunidad internacional en buscar soluciones al problema, 
crear confusión en la búsqueda de las orientaciones apropiadas. Incluso cuando el sistema 
de las Naciones Unidas haya alcanzado una coordinación adecuada y eficaz de sus actividades 
de lucha contra el uso indebido de drogas, seguirá siendo necesario que las actividades 
emprendidas fuera del sistema se armonicen con las suyas propias. 

Ha llegado la hora de renovar las actividades de las Naciones Unidas sobre lucha contra 
el uso indebido de drogas. Este hecho se ha reconocido en reuniones recientes de la 
Comisión de Estupefacientes y en la reunión interorganismos sobre cuestiones de coordinación 
en materia de lucha internacional contra el uso indebido de drogas} que en ambos casos 
discutieron problemas espinosos y en algunos casos insolubles en un clima constructivo y de 
cooperación. El recientemente creado UNDCP, junto con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que se ocupan de la lucha internacional contra el uso indebido de drogas, 
prevén una nueva era de cooperación y confían en producir un verdadero impacto en beneficio 
de toda la humanidad. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, interviene por invitación del 
PRESIDENTE y transmite un mensaje de seis organizaciones 110 gubernamentales que han 
expresado la voluntad común de colaborar entre si y con la OMS para alcanzar el objetivo 
compartido de una mejor salud mental en todo el mundo, haciendo hincapié en los derechos 
humanos de los enfermos mentales, la integración de la salud mental en la atención primaria 
de salud, y la enseñanza teórica y práctica de diferentes categorías de personal de atención 
de salud. La mayor colaboración de esas seis organizaciones con la OMS se canaliza por un 
comité permanente, creado en Ginebra en enero de 1991 e integrado por los presidentes de la 
Federación Internacional de Psicoterapia Médica, la Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial, la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, la Federación Mundial de Salud 
Mental, la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica y la Asociación Mundial 
de Psiquiatría, que representan en conjunto más de 200 asociaciones internacionales, 
regionales y nacionales, tanto profesionales como de carácter benévolo, y más de 200 000 
miembros de más de 90 países de todos los continentes. 

En un momento en que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha acabado 
de dar forma a los Principios para la protección de las personas que padecen enfermedades 
mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, el Comité Permanente 
tiene plena conciencia de la grave disparidad que existe entre las inmensas necesidades en 
materia de salud mental y los medios limitados con que se cuenta. Junto con la Comisión de 
Derechos Humanos, a cuya labor la OMS ha venido haciendo una contribución importante y 
distinguida, la Organización debe mantener y fortalecer su ayuda a los gobiernos para 
mejorar la atención de la salud mental en los países. 

Centenares de millones de personas padecen trastornos mentales y neurológicos que son 
causa de dolor, incapacidad y perjuicios innecesarios para ellas mismas, sus familias y sus 
comunidades. Muchos de esos pacientes podrían ser tratados y rehabilitados en forma rápida, 
satisfactoria y económica; otros podrían recibir ayuda con los medios existentes. También 
podrían impedirse muchos problemas, como se afirma en el informe del Director General. 
Además, los aspectos psicosociales de los programas de salud y desarrollo son motivo de 
preocupación en todo el mundo. Las transformaciones sociales, las guerras, los desastres y 
la pobreza causan problemas psicológicos que deben atenderse, pero también en muchas otras 
esferas la experiencia y los conocimientos de las ciencias de la salud mental sirven para 
solucionar los problemas que aparecen en la atención de salud, por ejemplo el fomento de 
estilos de vida más saludables, impedir el agotamiento emocional y físico del personal de 
salud o asegurar el cumplimiento de las prescripciones. 

Pese a la amplitud de los problemas y al hecho de que ya existen numerosas soluciones, 
en muchos países los programas de salud mental se instauran con lentitud. Las 
organizaciones no gubernamentales representadas por el orador tratarán por todos los medios 
posibles de mejorar la situación. Para ello será importante seguir contando con el 
liderazgo que ofrece la OMS a pesar de sus graves limitaciones presupuestarias. La 
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contribución de la OMS a las técnicas de salud mental, así como sus análisis y las 
exposiciones resumidas que publica, han constituido un apoyo inestimable para países y 
organizaciones no gubernamentales. Estas últimas esperan que se brinde una mayor ayuda al 
programa de salud mental para que mantenga y amplíe su liderazgo y apoyo técnico. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su gran 
reconocimiento por la labor realizada en el marco del programa de salud mental. 
Especialmente importante es el impacto que tiene en la salud mental el deterioro de las 
condiciones ambientales, debido en particular al crecimiento demográfico, en el contexto de 
desastres naturales o provocados por el hombre. 

Debería prestarse atención especial a los proyectos para acelerar los progresos de las 
ciencias fundamentales y de técnicas nuevas, como la obtención de imágenes del cerebro y el 
empleo de marcadores genéticos y bioquímicos para el diagnóstico y tratamiento de trastornos 
nerviosos y mentales. 

Es digna de encomio la colaboración entre el programa de salud mental y el Programa 
Mundial sobre el SIDA para prevenir y dominar esta enfermedad. Valdría la pena contar con 
mayores detalles sobre los planes de investigación de trastornos mentales en las personas 
infectadas por el VIH. 

El Dr. SARTORIUS, División de Salud Mental, agradece los comentarios alentadores y 
constructivos acerca del programa de salud mental. 

Para responder a la delegada de Grecia, el orador precisa que el programa de salud 
mental en las escuelas se inició teniendo en cuenta el tiempo considerable que los niños 
pasan en aquéllas: hasta 20 000 horas según una publicación reciente, en la que se 
lamentaba que no se aprovechara mejor ese tiempo para promover la salud. El programa de 
salud mental en las escuelas se centra en el niño, el maestro y el niño como vínculo con la 
familia. Respecto a los niños, el programa intenta determinar en qué medida las escuelas 
podrían usarse : a) para dar forma a ciertos valores y velar por que se haga hincapié en la 
salud y la vida de la mente； b) para dar a los niños aptitudes que les permitan vivir la 
vida más plenamente y ayudarlos a usar esas aptitudes para vencer tentaciones como la droga 
o los comportamientos autodestructivos o de alto riesgo; y c) para aumentar su tolerancia 
hacia los minusválidos y enseñarles a vivir con otros y con su propia personalidad. 
Respecto a los maestros, el programa postula que podrían convertirse en aliados para 
promover la salud mental y participar en la detección de dificultades psicológicas y 
defectos sensoriales menores, como la miopía en los niños, y alentar a los padres a ocuparse 
de esos defectos y cobrar conciencia de que los niños con visión o audición deficientes 
pueden desarrollarse como es debido si reciben una atención correcta. Respecto a que a 
través del niño se llegue a la familia, el programa propone utilizar a los niños como punto 
de acceso a la salud mental de la familia, ya que es a menudo más fácil acercarse a ésta por 
intermedio de los niños que de cualquier otro modo. Se han lanzado programas de salud 
mental en las escuelas en varios países, entre ellos China, Egipto y el Pakistán, y los 
miembros de la Comisión que lo deseen pueden recibir copias de los informes sobre la marcha 
de los trabajos. Además, en una reunión celebrada el mes pasado se formularon varias 
propuestas respecto de la salud mental en las escuelas y de la promoción de las aptitudes 
relacionadas con la salud mental que podrían adquirir los escolares de 6 a 16 años durante 
su instrucción. 

El delegado de Turquía ha preguntado cuál es la mejor manera de insertar la salud 
mental en otros programas a nivel nacional y en la OMS. Una de las posibilidades es crear 
grupos de coordinación relativamente limitados a nivel de los países, como ha descrito el 
delegado de Túnez, para reunir a los representantes de diferentes disciplinas sanitarias y 
también de diversos sectores sociales. Esa estrategia, que la OMS promueve, asegura que a 
la hora de ejecutar programas de desarrollo y salud no se dejen de lado los aspectos de la 
salud mental. En la OMS, el programa de salud mental corresponde a la División de Salud 
Mental y por ello es más fácil establecer buenas relaciones de trabajo con otras divisiones 
de la OMS. Por otra parte, el programa reúne con regularidad a los responsables de los 
componentes psicosociales de los diferentes programas de la OMS para lograr un enfoque 
unificado de esos problemas. 

La delegada de Francia ha señalado a la atención de la Comisión las posibilidades que 
ofrece la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para fomentar el entendimiento 
entre los países. Está en marcha un proyecto de cooperación en 120 centros de unos 60 
países en que, por primera vez, se están realizando pruebas sistemáticas, y actividades de 
capacitación y preparación para el uso correcto de la CIE, con series precisas de 
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definiciones de cada categoría de enfermedades en 12 idiomas diferentes. Los resultados 
iniciales son prometedores y existe ahora una red para establecer la terminología común en 
materia de salud mental, que permitirá conocer las actividades de otras entidades y comparar 
los resultados. 

La delegada de Francia también ha hecho referencia a la dificultad de decidir entre los 
trastornos neurológicos y los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, las cuestiones de 
demarcación profesional que se han debatido en las altas instancias de diversas disciplinas 
médicas de hecho no son tan esenciales para el destinatario de la atención de salud mental a 
nivel primario. Ese paciente, como el cliente del supermercado, sólo quiere tener la 
certeza de que podrá acceder al producto (o tratamiento y técnica) necesario para su caso, y 
no le interesa de qué fábrica especializada (o disciplina) proviene. 

Respecto de las observaciones de las delegadas de Francia y Austria sobre derechos 
humanos, recientemente se invitó a la OMS a asistir al Centro de Derechos Humanos en la 
preparación de principios para la protección de los enfermos mentales y la promoción de la 
atención de la salud mental. Ahora que se han adoptado esos principios, es preciso 
traducirlos en una legislación sobre salud mental y ese proceso ya ha comenzado en muchos 
países. En estos últimos años se ha revisado la legislación en la materia en 44 países, 
pero está por iniciarse una nueva revisión mundial. Es de esperar que, como lo ha expresado 
el delegado del Reino Unido, esta tarea será fuente de inspiración para los países. 

Varios oradores se han lamentado del bajo nivel de recursos con que cuentan los 
programas de salud mental. Para superar las restricciones consiguientes en sus tareas se 
intenta establecer una colaboración cada vez más estrecha con las muchas organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en las diferentes disciplinas de la salud mental, a fin de 
aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. Se ha planificado una reunión de 
asociaciones profesionales para junio de 1991 y se espera que se alcanzará un consenso sobre 
la función de las diferentes profesiones en los programas de salud mental. 

El delegado de la URSS ha mencionado los desastres naturales. Dejando aparte la 
cuestión de Chernobyl, que se examinará en una sesión posterior, la OMS está elaborando 
varios programas para los refugiados y las víctimas de desastres naturales o provocados por 
el hombre. Respecto de la infección por el VIH y la salud mental, centros de seis países 
están colaborando en un importante estudio internacional para elaborar métodos de evaluación 
de los problemas mentales, neurológicos y psicosociales que surgen en el curso de la 
infección por VIH. Se espera que el primer informe esté disponible en agosto y que en un 
futuro esos métodos puedan usarse en forma generalizada en estudios epidemiológicos y de 
otro tipo. Se han elaborado proyecciones del número probable de casos con problemas de 
salud mental que pueden surgir como resultado de la infección por VIH; esta información se 
hará pública durante 1991. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, agradece las expresiones de 
apoyo de la Comisión a su Programa y las formas más tangibles de respaldo recibidas de los 
Estados Miembros, como son ejemplo las contribuciones financieras. Varios oradores han 
expresado su preocupación por la insuficiencia del presupuesto. De hecho, han aportado 
fondos nueve países} con lo cual se ha podido preparar un plan de trabajo y un presupuesto 
para 1991 por valor de US$ 4 millones； las promesas de contribución que examinan otros 
Estados Miembros en la actualidad duplicarían ese presupuesto. El Programa aspira a 
alcanzar un presupuesto de US$ 8 millones para su primer año completo de funcionamiento； 
hasta la fecha, se han recibido algo más de US$ 5 millones. Respecto del uso indebido de 
sustancias, un tema de interés particular es reducir la demanda. El nuevo Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), la Comisión de 
Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa en su reciente reunión, en la 
que participó la Organización, han respaldado la estrategia del Programa y confirmado que la 
OMS es el principal interlocutor que colaborará con el UNDCP, y que la Organización es el 
organismo de las Naciones Unidas más importante para reducir la demanda de sustancias 
ilícitas. Las sustancias lícitas, entre las que se encuentran los medicamentos psicoactivos 
y el alcohol, también forman parte del programa. Será necesario recabar la cooperación 
internacional respecto del uso indebido del alcohol, meta que el Programa sobre uso indebido 
de sustancias ofrece la posibilidad de alcanzar. El uso indebido de sustancias debe 
integrarse en los programas de atención primaria de salud, hecho que queda reflejado en el 
documento en que se presenta la estrategia del Programa； las medidas preventivas también 
ocupan un lugar importante en el programa. 



140 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documentos PB/92-93, páginas B-132 a B-155； 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 70 a 77) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, haciendo referencia al programa 11, 
informa que el Consejo reafirmó el compromiso de la OMS de ayudar a mitigar los efectos 
adversos del medio ambiente en la salud humana. Entre esos efectos se cuentan los 
trastornos relacionados cotí el estrés, que se acaban de examinar en el marco del 
programa 10.3, destacándose los que se deben al temor a posibles peligros ambientales； el 
Consejo recomendó que se prestara mayor atención a ese problema. El Consejo consideró que 
la labor de la recientemente creada Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS promoverá 
sobremanera los conocimientos sobre el efecto de los cambios del medio en la salud humana, y 
ayudará a solucionar los problemas relacionados con el medio ambiente. El Consejo examinará 
la posibilidad de establecer su propio grupo de trabajo para estudiar algunas de esas 
cuestiones una vez examinado el informe de la Comisión en la 89a reunión. 

El abastecimiento de agua potable y un correcto saneamiento (programa 11.1) son 
componentes esenciales de la atención primaria de salud; sin embargo, los objetivos del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental no se han alcanzado y el 
Consejo estima que deben coordinarse los esfuerzos internacionales para ayudar a los países 
a mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento. A medida que aumenta la cantidad de 
productos químicos que se arrojan al medio, cobra mayor importancia la evaluación de los 
riesgos que plantean (programa 11.4); la OMS debe ejercer un liderazgo más firme y visible 
en esta esfera. El Consejo respalda en principio la propuesta de establecer un programa 
internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud y 
establecer un centro internacional en Obninsk, URSS. Un informe separado sobre los avances 
logrados se examinará en la Comisión B, dentro del punto 18 del orden del día. El Consejo 
resaltó el valor de las medidas adoptadas por la OMS en el marco del programa 11.4 (Lucha 
contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) a fin de evaluar a qué 
riesgos se expone la salud humana al estar en contacto con los productos químicos presentes 
en el medio. También se reconoce la provechosa cooperación internacional en materia de 
inocuidad de los alimentos (programa 11.5), de la que es ejemplo cabal la Comisión del Codex 
Alimentarius； sin embargo, es sabido que en muchos países en desarrollo aún no han dado 
frutos los esfuerzos por vigilar la inocuidad de los alimentos. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la consideración del programa 11.1 y se proceda a 
examinar los programas 11.2 a 11.5. 

Asi queda acordado. 

Programas 11.2 a 11.5: Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la 
vivienda； Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos 
para la salud; Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 
ambiente; e Inocuidad de los alimentos 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto 
desarrollo sanitario urbano propuesto por las delegaciones de Australia, 
México, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Tanzania y Tailandia: 

de resolución sobre 
Canadá, Indonesia, 
República Unida de 

aumentó de 
del 29% al 45% de 

La 44 Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando que, entre 1950 y 1990, la población urbana mundial 

734 millones a 2390 millones de personas (a más del triple), o sea, 
la población total, y que el aumento continúa; 

Sabedora de que la mayor parte de ese aumento corresponde a ciudades de países en 
desarrollo, cuya población urbana se ha quintuplicado, pasando de 286 millones en 1950 
a 1515 millones en 1990; 

Observando que han sido frecuentes en los países en desarrollo tasas anuales de 
crecimiento de la población urbana del 3% o superiores, que tal vez persistan durante 
los próximos 20 años； que ese crecimiento supera la capacidad de las ciudades para 
suministrar recursos, viviendas, empleo y servicios suficientes, y tiene como resultado 
la exposición de un número cada vez mayor de sus habitantes a los riesgos que 
representan la pobreza, el desempleo, las viviendas inadecuadas, el saneamiento 
deficiente, la contaminación, los vectores de enfermedades, el transporte 
insatisfactorio y el estrés psíquico y social; 
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Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la 44a Asamblea Mundial de la Salud; 

Habida cuenta de las medidas adoptadas por la OMS en pro del desarrollo de la 
salud en el medio urbano； 

Tomando nota de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS ve en la 
urbanización una de las principales fuerzas impulsoras del desarrollo； 

Enterada de la atención que se presta al desarrollo urbano en los programas del 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, del PNUD y del PNUMA, así 
como en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en 1992, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a evitar el excesivo crecimiento de la población urbana: 

a) elaborando políticas nacionales que mantengan el equilibrio entre la 
población urbana y las infrae s truc turas y los servicios y presten la debida 
atención a la planificación de la familia; 
b) ajustando las políticas de desarrollo urbano y rural a fin de ofrecer 
incentivos al público, a la industria, al sector privado y a los organismos 
gubernamentales para que eviten la excesiva concentración de población en 
zonas urbanas potencialmente problemáticas； 

2) a fortalecer la capacidad de desarrollo urbano saludable: 
a) ajustando y aplicando a todos los niveles políticas que hagan sostenible 
el desarrollo urbano y salvaguarden un entorno propicio para la salud; 
b) evaluando los efectos sanitarios de las políticas de los organismos que 
se ocupan de la energía, la alimentación, la agricultura, la planificación 
macroeconómica, la vivienda, la industria, el transporte y las 
comunicaciones, la enseñanza y el bienestar social, y ajustando mejor esas 
políticas a fin de propiciar comunidades sanas y un entorno saludable en las 
ciudades； 
c) desarrollando estructuras y procesos adecuados para una participación 
intersectorial y comunitaria coherente en la planificación y la puesta en 
práctica de las políticas de desarrollo urbano； 

3) a velar por que se descentralice la responsabilidad de la gestión y el 
desarrollo urbanos, inclusive de los servicios sanitarios y sociales del nivel 
nacional a un nivel compatible con una gestión eficiente e integrada y con los 
imperativos tecnológicos； 
4) a dar prioridad al establecimiento, a la reorientación y al fortalecimiento 
de servicios de salud urbanos basados en el criterio de la atención primaria, en 
particular de servicios adecuados de envío de casos, haciendo especial hincapié en 
la satisfacción de las necesidades de los pobres de las ciudades； 
5) a fomentar una plena y eficaz participación de la comunidad en el desarrollo 
urbano, promoviendo sólidos lazos de asociación entre los gobiernos y las 
organizaciones comunitarias, inclusive las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado y la población local; 
6) a establecer redes nacionales e internacionales de ciudades y comunidades 
para la salud, a fin de aumentar la participación comunitaria y obtener apoyo 
político para programas técnicos encaminados a mejorar los servicios de salud y la 
higiene del medio； 
7) a mejorar la información y la investigación, a fin de que los datos 
sanitarios guarden relación con las condiciones ambientales y los servicios de 
salud; y a medir las diferencias sanitarias existentes entre diversas partes de 
una misma ciudad, a fin de orientar a las autoridades municipales en la 
planificación y gestión de los programas de desarrollo de la salud; 

2. EXHORTA a los organismos internacionales : 
1) a prestar la debida atención en sus programas a la relación entre la crisis 
urbana y el creciente deterioro del medio ambiente mundial； 
2) a tener presentes las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al 
adoptar decisiones sobre prioridades y asignaciones, así como los efectos de esas 
decisiones en la salud; 
3) a hallar nuevas maneras de apoyar a los gobiernos nacionales, las 
administraciones municipales y las organizaciones comunitarias, con el fin de 
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ayudarles a hacer frente a los problemas de salud urbanos como parte del 
desarrollo urbano； 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga reforzando la base informativa de la OMS y velando por que se pongan 
los datos a disposición de los países y las ciudades, a fin de que puedan ocuparse 
de los aspectos de salud humanos y ambientales del desarrollo urbano； 
2) que fortalezca la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos 
en materia de desarrollo sanitario, a fin de que se conozcan mejor las necesidades 
de los pobres de las ciudades, se desarrollen aptitudes nacionales para satisfacer 
esas necesidades y se apoye la extensión a todo el mundo de las redes de ciudades 
para la salud; 
3) que promueva redes regionales y cuadros interdisciplinarios de expertos y 
líderes comunitarios, para proporcionar asesoramiento sobre los aspectos 
sanitarios del desarrollo urbano； 
4) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente un informe a una futura 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de 
esta resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa que la 
resolución propuesta resume las conclusiones principales de las Discusiones Técnicas 
celebradas durante la actual Asamblea de la Salud. Ofrece orientación sobre el modo de 
fortalecer la capacidad nacional para el desarrollo saludable y para evitar el crecimiento 
excesivo de las poblaciones urbanas. También apela a los organismos internacionales para 
que tomen en consideración las necesidades ambientales, sociales y sanitarias al adoptar 
decisiones relativas a prioridades y asignación de servicios. El contenido y las 
disposiciones de la resolución se singularizan por no haber suscitado controversias, y sus 
patrocinadores recomiendan su adopción. 

La delegación del orador encomia el trabajo descrito en el programa 11.3, que en su 
mayor parte ha estado a cargo del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPCS) (OMS/OIT/PNUMA). El intercambio de información sobre los riesgos sanitarios 
de las sustancias químicas entre los Estados Miembros de la OMS, mencionado en el párrafo 6, 
página B-142 del documento PB/92-93, ayudaría tanto a los países desarrollados como en 
desarrollo. Los estudios epidemiológicos propuestos en las Américas y el Asia Sudoriental 
serán de particular utilidad, a condición de que se procure establecer el vínculo entre los 
datos de exposición y los efectos sobre la salud observados； dicho aspecto se ha subrayado 
en las actividades programáticas propuestas para Europa. La demostración, basada en datos 
científicos, de relaciones dosis-respuesta entre la exposición a sustancias químicas del 
ambiente y la salud humana ayudaría a hacer frente a los riesgos y, tal vez, a que la gente 
los conociera. La serie Criterios de Salud Ambiental publicada por el IPCS representa un 
consenso internacional sobre el efecto de determinadas sustancias químicas en la salud 
humana y es un buen ejemplo del tipo de colaboración científica internacional fomentada por 
la OMS. El orador tiene entendido que una monografía de próxima publicación, que contiene 
información sobre venenos y orientación sobre el empleo de antídotos, también fomentará el 
establecimiento de comparaciones internacionales de datos sobre casos de intoxicación. La 
disponibilidad de datos interpretables sobre exposición en casos de envenenamiento causado 
por productos químicos industriales y agrícolas sería útil no sólo para el tratamiento de 
esos casos en los países en desarrollo, donde ocurren muchos de ellos, sino también en 
países más desarrollados donde escasean tales datos. Gracias a sus logros, el IPCS se ha 
ganado el apoyo político y científico en el ámbito internacional. Un fortalecimiento de su 
posición dentro de la OMS y el aumento de su personal y sus recursos financieros resultarían 
beneficiosos para sus actuales actividades. 

El orador acoge con beneplácito el hecho de que en el análisis del programa 11.4 se 
esté haciendo hincapié de nuevo en los problemas de higiene del medio importantes y 
específicos de los países en desarrollo, así como en la creación de un centro internacional 
de higiene del medio en la Región de Europa. Científicamente es bastante difícil evaluar 
los riesgos basados en exposiciones de bajo nivel a las sustancias químicas, y en este 
contexto hay que subrayar la necesidad de investigaciones de gran calidad que tomen en 
cuenta los progresos actuales en el campo biomédico. El orador ve con agrado la propuesta 
contenida en el párrafo 19, página B-148 del documento PB/92-93, en el sentido de incorporar 
la lucha contra la contaminación ambiental a la iniciativa de cooperación intensificada con 
el apoyo de la OMS para los países más necesitados. Por último, solicita mayor información 
sobre la integración de los programas de vigilancia mundial de la calidad del aire y el agua 
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en un sistema que también controlará la situación sanitariay y la estimación de los riesgos 
para la salud resultantes de la contaminación de las aguas subterráneas por desechos 
peligrosos, mencionado en el párrafo 22 de la misma página. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que la virtual desintegración de las 
infrae s truc turas de higiene del medio en los países en desarrollo es un claro indicio de las 
repercusiones acumulativas del prolongado deterioro socioeconómico de éstos. El 
mantenimiento de los sistemas de higiene del medio requiere cuantiosas inversiones, pero 
debido a la persistente insuficiencia del finane iamiento en los países, el sistema se ha 
desintegrado gradualmente y el ambiente ya no es saludable. En algunos países, incluido el 
suyo, el suministro de agua, el saneamiento y la vivienda no entran directamente en la 
esfera del Ministerio de Salud, que a pesar de ello colabora estrechamente con los sectores 
pertinentes y concede prioridad a la promoción de la higiene del medio en el plano de la 
comunidad, en el marco de los programas de atención primaria de salud. Este es un sector en 
el que la OMS podría cooperar más estrechamente con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales a fin de movilizar más recursos y 
apoyar a los Estados Miembros, en especial a los países en desarrollo. La delegación del 
orador apoya el proyecto de resolución que se ha presentado. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el fomento de la higiene del medio es un importante 
desafío tanto nacional como internacional y, por lo tanto, tendrá gran prioridad en Alemania 
en los años venideros. En la primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, 
celebrada en Francfort en diciembre de 1989, se confirmó el derecho del individuo a un medio 
ambiente saludable. Las regiones industrializadas del norte de Europa, densamente pobladas, 
están prestando cada vez más atención a la higiene del medio. En el plano internacional se 
reconoce la importancia de mantener un ambiente sin riesgos. Los métodos para resolver los 
problemas en los países industrializados deben ser objeto de compartición regional y 
mundial. El intercambio de conocimientos y experiencias es importante. El orador apoya 
plenamente las actividades de higiene del medio de la OMS, que contribuyen a la formulación 
de políticas sanitarias, fomentan el intercambio internacional y brindan inspiración a los 
políticos. El Sr. Debrus acoge con beneplácito el aumento asignado en el presupuesto a los 
programas 11.3 y 11.4, y recomienda que dichas actividades se intensifiquen en el futuro. 
Apoya también el proyecto de resolución. 

El Dr. BERNARD (Estados Unidos de América) dice que ha tomado nota con agrado de la 
amplia definición de higiene del medio adoptada por la OMS. La salud y la calidad de la 
vida humana no pueden disociarse de la higiene del medio del planeta y ambas están 
inextricablemente unidas al desarrollo socioeconómico. El orador se siente alentado por el 
aumento sustancial concedido en el presupuesto al programa 11.2 (Higiene del medio en el 
desarrollo rural y urbano y en la vivienda). Las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea 
de la Salud, sobre el tema "Estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización", atestiguan el mayor interés concedido a los problemas sanitarios relacionados 
con la urbanización. En el año 2000 habrá en el mundo 24 ciudades, 18 de ellas situadas en 
países en desarrollo, con más de 10 millones de habitantes. Una meta importante del 
desarrollo socioeconómico es mejorar la calidad de la vida. El programa de promoción de la 
higiene del medio se encuentra en una posición muy sólida para ayudar a evitar que las 
repercusiones ambientales del desarrollo conduzcan a una pérdida neta en términos de salud y 
calidad de la vida. Es encomiable que la OMS haya creado la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente, que participará de manera importante en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a celebrar en el Brasil en 1992. 

El orador apoya el programa 11.3 y el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas : la evaluación toxicológica de las sustancias químicas presentes en los 
alimentos y los efectos de aquellas que se encuentran en el medio ambiente tiene una gran 
prioridad, y compartir los conocimientos sobre el tema promoverá la salud para todos. Dado 
que la epidemiología desempeña un papel crucial en los programas de seguridad de los 
productos químicos, el orador solicita a la OMS que considere la pertinencia de incluir 
estudios epidemiológicos en el IPCS. 

El Dr. Bernard aplaude el aumento en las asignaciones del presupuesto ordinario 
destinadas al programa 11.4. Aun cuando a primera vista podría parecer que los problemas de 
la calidad del aire, la pureza del agua subterránea y la protección contra residuos 
peligrosos y radiaciones tienen una importancia secundaria para los responsables 
gubernamentales que afrontan transformaciones políticas, sociales y económicas, el costo a 
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largo plazo de la demora en actuar, tanto en vidas como en recursos financieros, tendrá 
mucha mayor importancia. 

Dos objetivos del programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) para 1995 son que el 50% 
de los Estados Miembros formulen y ejecuten políticas para garantizar la inocuidad de los 
alimentos y que el 50% de los Estados Miembros adopten las normas recomendadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius. Dichas metas son ambiciosas pero necesarias en vista de 
que la contaminación de alimentos es una causa destacada de enfermedad y muerte en el mundo 
en desarrollo. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) dice que su Gobierno considera que el programa 11.3 es 
muy importante : cuando en la producción industrial se utilizan sustancias químicas, se debe 
prestar mucha atención a proteger el ambiente y la salud de las personas. En el plano 
internacional y nacional, es mucho el trabajo que han efectuado instituciones y programas. 
El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) creado hace 10 años 
por la OMS, el PNUMA y la OIT, ha resultado ser un instrumento eficaz para garantizar el 
uso sin riesgo de sustancias químicas peligrosas en todo el mundo. El objetivo del IPCS es 
reducir los accidentes y enfermedades y proteger el ambiente en todo el mundo. Se debe 
conceder la mayor atención a los complejos aspectos de la utilización de productos químicos 
en todas las profesiones : en la agricultura mil millones de personas están expuestas a los 
riesgos del uso de productos químicos y ese número equivale a la mitad jdel total de la 
fuerza de trabajo del mundo. Más aún, dichos trabajadores pertenecen principalmente a 
países en desarrollo, donde las condiciones para la protección de la salud son muy 
deficientes. El IPCS ha servido a todos los países con independencia de su etapa de 
desarrollo, centrando su atención en el estudio de productos químicos en el ambiente y en su 
efecto sobre la salud. Los productos químicos pueden penetrar por diversas vías en el 
organismo, pero los resultados son los mismos. A China le complace su colaboración con el 
IPCS en muchas esferas y los fructíferos resultados que se han obtenido. En 1989-1990, el 
PNUMA, la OIT, la OMS y China han firmado dos memorandos de entendimiento sobre cooperación 
con el IPCS. En dicho pals ya son cinco los organismos que participan en las actividades 
del IPCS, y un científico chino fue Vicepresidente en la sexta reunión del Comité Consultivo 
del IPCS. Se han traducido al chino muchos documentos sobre normas y pautas de seguridad 
relativas a la higiene del medio, y un número considerable de científicos chinos han 
participado en reuniones de los grupos de trabajo del IPCS. En definitiva, China ha 
recibido mucha ayuda gracias a su cooperación con el IPCS. Numerosos países desean que la 
FAO y otras organizaciones pertinentes continúen fortaleciendo el trabajo del IPCS； China 
apoya su fortalecimiento por parte de la OMS, lo cual permitirá que ésta acreciente su 
propio papel de primer plano en el campo de la salud pública. 

El Sr. Ortendahl ocupa la presidencia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que es aconsejable, 
de conformidad con el programa 11.2, efectuar evaluaciones cuantitativas de la presencia de 
contaminantes biológicos, físicos y de otro tipo en interiores, sobre la base de un 
indicador integrado de calidad ambiental. La Unión Soviética desea copatrocinar el proyecto 
de resolución sobre desarrollo de la salud en el medio urbano. 

En lo que hace al programa 11.3, conviene llevar a cabo varios estudios, bien sea 
en 1992—1993 o en un bienio futuro, según las posibilidades financieras. Deben examinarse 
los métodos existentes para evaluar la toxicidad y el riesgo tóxico de muchas sustancias y 
de su manipulación. Es preciso preparar recomendaciones o directrices sobre métodos 
sencillos y rápidos de evaluación de las sustancias químicas tóxicas y los contaminantes 
presentes en el agua, los alimentos, el suelo, etc. Hay que elaborar métodos para aclarar 
las causas de las intoxicaciones de gravedad extrema o media y de etiología incierta que 
afectan a determinadas poblaciones y que parecen estar relacionadas con la contaminación 
química del ambiente. El orador propone asimismo que se efectúen encuestas sobre los 
riesgos más significativos para la población, no sólo los de naturaleza química sino también 
biológica y física. 

La Sra. DENOV (Canadá) encomia las actividades de la OMS para la promoción de la 
salubridad del medio. Los programas de la OMS no sólo han respondido eficazmente al 
creciente interés suscitado por los asuntos ambientales en todo el mundo, sino que en muchos 
casos la Organización ha demostrado notable iniciativa y capacidad de liderazgo, como lo 
muestra la decisión del Director General de crear una Comisión de Salud y Medio Ambiente de 
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alto nivel. Pero aun cuando el trabajo de la Comisión está adelantando según lo previsto y 
sus conclusiones se harán públicas pronto, la delegación canadiense agradecerla recibir más 
información sobre los progresos actuales. 

La OMS también ha demostrado una sobresaliente capacidad de liderazgo en el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, creado en 1980 y copatrocinado por la 
OIT y el PNUMA. La delegación canadiense ha tomado nota de la información contenida en las 
páginas В-144 y B-145 del documento PB/92-93, y acoge con beneplácito el aumento de los 
créditos destinados al IPCS durante el periodo 1992-1993 procedentes del presupuesto 
ordinario y de fondos extrapresupuestarios. El Canadá seguirá apoyando al IPCS con 
aportaciones extrapresupuestarias. Hay que felicitar al Director General por las 
actividades planificadas para el próximo bienio y acoger con agrado la coordinación por el 
IPCS de los estudios epidemiológicos relativos al uso sin riesgos de productos químicos. 

La oradora piensa que, después de diez años de desarrollo y maduración, el IPCS ha 
alcanzado una etapa que exige más cohesión y autonomía dentro del Programa de higiene del 
medio para que su actuación siga siendo plenamente eficaz, particularmente en lo que hace a 
sus relaciones con los servicios correspondientes en el PNUMA, la OIT y la FAO. El Canadá 
acogería con gran beneplácito la decisión de la FAO de copatrocinar el IPCS. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) apoya las actividades propuestas en el programa 11. Los asuntos 
ambientales se están convirtiendo en los más importantes del momento, y varias 
organizaciones internacionales están manifestando mayor interés en ellos. Sin embargo, los 
aspectos sanitarios de las cuestiones ambientales no se han examinado completamente y, por 
lo tanto, el orador aprecia en gran medida la iniciativa de la OMS de crear la Comisión de 
Salud y Medio Ambiente, cuyo informe constituirá la principal aportación de la OMS a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará 
en el Brasil en 1992. El Japón espera que la Comisión hará recomendaciones constructivas 
sobre diversos asuntos de salud, ambiente y desarrollo, y que la OMS adoptará las medidas 
necesarias para responder a ellas, consultando en la mayor medida posible con los Estados 
Miembros. 

Aprecia sobremanera la iniciativa de la OMS en el Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas. El Japón se ha complacido en proporcionar apoyo financiero y 
técnico a las actividades del IPCS, y acoge con beneplácito las deliberaciones que la OMS ha 
iniciado con el propósito de fortalecer o ampliar dichas actividades. 

El Sr. YODA (Burkina Faso) acoge con beneplácito los esfuerzos de la OMS por 
identificar cuidadosamente los problemas más significativos de la higiene del medio y el 
saneamiento. Para Burkina Faso, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
apropiado dependen en gran medida de la información pública y educación de la población. En 
muchos países las crisis institucionales son debidas a una falta de coordinación y a una 
falla de los responsables en tomar las decisiones necesarias. La Organización tendrá que 
seguir insistiendo para que se reconozca la importancia de los aspectos sanitarios de los 
proyectos de desarrollo urbano y rural. La delegación del orador apoya firmemente todos los 
esfuerzos de la OMS encaminados hacia dicho fin y el proyecto de resolución presentado a la 
Comisión. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los Países Bajos siguen apoyando las 
actividades sobre inocuidad de los alimentos de la OMS; la reciente epidemia de cólera ha 
demostrado la necesidad que existe de contar con el programa de la OMS. Las autoridades 
sanitarias deben asumir su responsabilidad en el plano nacional e internacional y no dejar 
el asunto en las solas manos de la FAO. Si bien la inocuidad de los alimentos desde el 
punto de vista microbiológico es una prioridad, también es importante la inocuidad química. 
El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se ha convertido en el órgano 
consultivo internacional más importante en la esfera de la evaluación de los riesgos 
relacionados con la inocuidad de los alimentos, junto con la Reunión Mixta FAO/OMS sobre 
Residuos de Plaguicidas. La contribución financiera de la OMS al Codex Alimentarius debería 
aumentarse si es posible, como se ha recomendado en la reciente Conferencia OMS/FAO sobre 
Normas Alimentarias, Sustancias Químicas Presentes en los Alimentos y Comercio Alimentario, 
celebrada en Roma en marzo de 1991. Finalmente, la participación de los países en 
desarrollo y de los consumidores tiene gran importancia para lograr la aceptación mundial de 
las normas sobre inocuidad de los alimentos. 

El Dr. BERWAERTS (Bélgica) dice que cuando se creó el IPCS, en 1980, sobre la base de 
las resoluciones aprobadas en la Asamblea Mundial de la Salud, uno de sus objetivos 
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esenciales fue encargarse de coordinar e integrar las diferentes actividades relativas a la 
seguridad de las sustancias químicas en la OMS y en las otras dos organizaciones que se 
ocupan de la seguridad en el uso de plaguicidas. Felicita al Director por sus iniciativas； 
sin embargo, dentro de la OMS aún falta dar un paso importante para que el programa se 
transforme finalmente en la entidad sólida y coherente que todos desean vivamente. A causa 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se 
celebrará en el Brasil en junio de 1992, la reestructuración del programa se ha vuelto un 
asunto urgente. En efecto, los Estados Miembros han pedido a la Secretaría General de la 
Conferencia que formule un proyecto para establecer un mecanismo intergubernamental que 
permita evaluar y afrontar los riesgos químicos； es más, los Estados Miembros han expresado 
su deseo de que dicho mecanismo se base en el IPCS. En particular, lo que se ha convertido 
en un asunto de gran urgencia es que las actividades esenciales, tales como los estudios 
epidemiológicos de poblaciones expuestas a diversas sustancias químicas, la formulación de 
directrices sobre las concentraciones admisibles de diversos contaminantes del aire y el 
agua, y otras importantes actividades anteriormente dispersas, queden plenamente integradas 
dentro de dicho programa aun antes de celebrarse la conferencia de las Naciones Unidas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que durante varios años Australia ha brindado apoyo 
extrapresupuestario al Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. No 
obstante, respalda la opinión de que ha llegado el momento de dar más relevancia al IPCS. 
Un mayor apoyo a este programa fortalecería el papel de la OMS en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, agradece a los delegados sus 
observaciones favorables a los programas 11.2, 11.3 y 11.4. Se congratula del gran apoyo 
manifestado al IPCS, que está en su décimo aniversario y que constituye el instrumento 
importante de la OMS para la evaluación de sustancias químicas tóxicas y sus efectos sobre 
la salud. 

En respuesta a las preguntas del delegado del Reino Unido acerca de la relación entre 
evaluación de la exposición y efectos sobre la salud y sobre la contaminación del agua 
subterránea, dice que en los ocho años precedentes la OMS ha formulado un programa de 
evaluación de la exposición humana, una de cuyas partes consiste en preparar protocolos para 
la vigilancia del aire, el agua, los alimentos y los tej idos humanos en el marco de la 
vigilancia biológica. Todos los protocolos se han terminado y actualmente se llevan a cabo 
estudios de acuerdo con ellos. En estos momentos la OMS está preparando otros protocolos, 
por ejemplo, para las partículas en suspensión. En este contexto, se llevará a efecto un 
estudio en Kuwait, donde la situación ambiental causada por los incendios de los pozos 
petrolíferos es muy grave y cabe prever que se produzcan efectos directos en la salud. De 
esta manera, el programa de evaluación de la exposición humana tendrá un componente 
suplementario en Kuwait. 

Con respecto a la contaminación del agua subterránea, se planea llevar a cabo 
revisiones bibliográficas y evaluaciones de expertos semejantes a las que se hicieron para 
el recién publicado estudio sobre los efectos de las sustancias agroquímicas en la salud 
pública. El agua subterránea es una de las principales preocupaciones de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebrará en 1992 en el 
Brasil, y el Comité Preparatorio de esta conferencia concede particular atención a los 
residuos peligrosos. La OMS está colaborando estrechamente con el grupo de trabaj o sobre 
gestión de residuos peligrosos y residuos químicos tóxicos. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Canadá sobre los progresos de la Comisión 
de Salud y Medio Ambiente de la OMS, dice que ésta, que es un órgano independiente, se ha 
reunido dos veces. La tercera y última reunión se celebrará en julio de 1991. Actualmente 
se está revisando el primer proyecto de informe de la Comisión y en el curso de los próximos 
10 días será sometido a la consideración de sus miembros. El informe estará terminado hacia 
fines de septiembre y se publicará en noviembre de 1991: desempeñará un papel importante en 
la Conferencia de las Naciones Unidas a celebrar en el Brasil, donde se recalcará la 
dimensión sanitaria, particularmente gracias a dicho informe. 

El Sr. ASHLEY, Consejo de la Industria para el Desarrollo, hace uso de la palabra a 
invitación del PRESIDENTE y recuerda la promesa del Consejo de hacer el máximo esfuerzo por 
movilizar recursos de la industria para ayudar a la Organización a realizar su programa de 
prevención de las enfermedades de origen alimentario; le complace observar el creciente 
apoyo prestado por la Asamblea de la Salud a dicho programa. La inocuidad de los alimentos 
es una de las principales preocupaciones de las industrias alimentarias que son miembros del 
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Consejo de la Industria para el Desarrollo (CID), que seguirán contribuyendo para que el CID 
colabore con la OMS como lo ha venido haciendo provechosamente en los dos años transcurridos 
desde que entabló relaciones oficiales con la Organización. Para poner en práctica el 
concepto de que la inocuidad del abastecimiento de alimentos es responsabilidad común de los 
gobiernos, la industria y los consumidores, se ha creado un grupo de trabajo del CID 
encargado de formular un programa multidisciplinario que refleje la responsabilidad de la 
industria en materia de inocuidad de los alimentos. En el plano internacional, expertos de 
las empresas miembros del CID participan en diversos foros organizados o coordinados por la 
OMS, incluido el grupo especial de trabajo sobre métodos integrados de educación sanitaria 
en materia de inocuidad de los alimentos, de carácter internacional. En el plano nacional, 
el Consejo organiza seminarios de capacitación en diversos aspectos de la inocuidad de los 
alimentos, ayuda a los gobiernos a fortalecer las instituciones locales y colabora en la 
creación de capacidades nacionales en materia de inocuidad de los alimentos mediante 
adiestramiento en enseñanza e investigación. Su colaboración con la OMS ha conducido al 
establecimiento de relaciones de trabajo con gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 
Las empresas que son miembros del CID colaboran estrechamente con dichas organizaciones, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para elaborar y poner en práctica 
proyectos innovadores de atención primaria de salud que podrían ampliar la cooperación del 
CID con programas de la OMS tales como el de salud de la madre y el niño, el de nutrición y 
el de educación sanitaria. 

El CID se compromete a mantener su apoyo y actualmente está acrecentando sus esfuerzos 
para movilizar recursos suplementarios de la industria destinados a fortalecer y ampliar la 
cooperación OMS/CID en materia de inocuidad de los alimentos. Para acometer la enorme tarea 
de asegurar el acceso a un suministro de alimentos inocuos y nutritivos en los países en 
desarrollo, habrá que encontrar soluciones prácticas a muchos de los problemas económicos y 
sociales que se les plantean. Hay que fortalecer la infraestructura, capacitar a la 
población, establecer la cooperación intersectorial, crear conciencia y difundir información 
para que los habitantes de todos los países puedan ayudar a proteger el suministro de 
alimentos contra la contaminación evitable. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que haga los comentarios pertinentes sobre el 
proyecto de resolución sobre desarrollo sanitario urbano. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) propone la inserción de un nuevo párrafo después del 
cuarto párrafo de la parte expositiva que diga: "Reconociendo la necesidad de proceder a 
una nueva evaluación de los sistemas sanitarios urbanos para que contribuyan al fomento de 
la salud en las ciudades en el contexto de la salud para todos;". 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre desarrollo sanitario urbano, en su forma 
enmendada. 

Programa 11.1: Abastecimiento público de agua y saneamiento 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
agua y saneamiento ambiental propuesto por las delegaciones de Alemania, Argelia, Argentina, 
Australia, Bolivia, Botswana, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Dinamarca, Ecuador, El 
Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Guinea, Hungría, India, Islandia, Jamaica, 
Kenya, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yugoslavia y Zimbabwe. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA42.25 y WHA42.26; 
Observando que, pese a los apreciables progresos realizados en el aumento de la 

cobertura de los servicios para proporcionar agua salubre y saneamiento apropiado, 1200 
millones de personas de países en desarrollo no cuentan aún con un suministro 
suficiente de agua salubre, y aproximadamente 1800 millones carecen de saneamiento 
apropiado, mientras que en los países desarrollados los desechos de millones de hogares 
no se eliminan en forma adecuada； 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.27. 
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Poniendo de relieve la importancia capital del agua salubre y del saneamiento 
apropiado como elementos esenciales de la atención primaria de salud y como requisitos 
vitales para proteger la salud humana y mejorar la calidad de la vida; 

Reconociendo que, en vista de la situación actual y el rápido crecimiento de la 
población, sobre todo en las zonas urbanas, se necesita ampliar y mejorar las 
actividades； 

Habida cuenta de la resolución 44/228 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (que se celebrará en Río de Janeiro en 1992), según la cual la protección de 
la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, la protección de la salud 
humana y el mejoramiento de la calidad de la vida y del entorno en que viven y trabajan 
los pobres de barriadas míseras y zonas rurales son asuntos de gran importancia que 
debe examinar la Conferencia; 

Teniendo presente la Declaración de Nueva Delhi sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en los años noventa adoptada en septiembre de 1990 por 115 países, en la 
que se propugna "Un poco para todos, en vez de mucho para unos pocos"； 

Encareciendo la necesidad de que la comunidad internac ional se comprometa a 
aportar recursos para acrecentar los esfuerzos nacionales encaminados a alcanzar el 
objetivo de agua salubre y saneamiento apropiado para todos en el año 2000； 

Convencida de que la OMS podrá contribuir de manera significativa en 1992 a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, tal como el 
Comité Preparatorio la ha invitado a que lo haga, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que reafirmen la prioridad otorgada a los programas de abastecimiento 
seguro y fiable de agua salubre y saneamiento ambiental como medidas esenciales 
para prevenir las enfermedades y fomentar la salud de la comunidad, haciendo 
hincapié no sólo en la población insuficientemente atendida de las zonas rurales, 
sino también en las necesidades de los habitantes pobres de las zonas urbanas en 
rápido crecimiento; 
2) a que velen por que las comunidades interesadas participen plenamente en las 
actividades que se emprendan; 

2. PIDE al Director General: 
1) que fomente el desarrollo y la aplicación de métodos innovadores en 
tecnología y finaneiamiento para proporcionar sistemas de agua salubre y 
saneamiento que sean accesibles a todos y sostenibles a largo plazo； 
2) que coopere con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas en la elaboración de un programa mundial de acción sobre abastecimiento de 
agua y saneamiento como una de las medidas para proteger la calidad y el 
suministro de recursos de agua dulce que ha de aprobar la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 
3) que aporte su contribución a la conferencia internacional sobre el agua y el 
medio ambiente, que se celebrará en Dublin en enero de 1992 y que formará parte 
del proceso de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas； 
4) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas 
adoptadas de conformidad con la presente resolución, teniendo en cuenta, como se 
pide en la resolución WHA42.25, la necesidad de desarrollar una estrategia de la 
OMS en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento en el marco de la 
estrategia de salud para todos. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, que terminó en 1990, permitió definir las necesidades mundiales en la 
materia, introducir técnicas y métodos mejorados para organizar y apoyar la expansión de los 
servicios de agua y saneamiento, proveer el fundamento lógico de la cooperación necesaria 
para hacer frente a dichas necesidades, e iniciar la preparación de los programas destinados 
a mejorar los servicios. Sin embargo, esto es sólo el principio; 1200 millones de personas 
en los países en desarrollo aún no tienen un suministro regular de agua salubre y casi el 
doble de esa cifra carecen de saneamiento apropiado. Ha llegado el momento de aprovechar 
los conocimientos y el ímpetu resultantes del Decenio para atender la urgente necesidad de 
mejorar el suministro de agua y el saneamiento en las comunidades tanto rurales como 
urbanas. El aumento del interés por los crecientes peligros ambientales que amenazan a los 
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recursos de agua dulce no debe desviar a la comunidad sanitaria ni a la Asamblea de la Salud 
de esa meta y esa obligación. 

Una forma de seguir apoyando ese hincapié en las necesidades de las poblaciones es 
asegurarse de que los temas de suministro de agua y saneamiento se incluyan apropiadamente 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y 
en su proceso de preparación. El proyecto de resolución presentado a la Comisión está 
inspirado por la percepción, por parte de sus patrocinadores, del peligro de que, a menos 
que la comunidad sanitaria subraye la importancia de los aspectos humanos y sanitarios en 
dicha Conferencia, especialmente los relativos al suministro de agua y el saneamiento 
ambiental, el principio de agua para la gente podría quedar eclipsado por las preocupaciones 
relativas al agua para el desarrollo económico. En nombre de los copatrocinadores, la 
oradora espera que el proyecto de resolución sea adoptado por consenso. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los problemas que figuran en el proyecto de 
resolución no deben disociarse de las actividades de la Comisión de Salud y Medio Ambiente 
de la OMS, incluida su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, para la cual está preparando actualmente un informe. Por 
lo tanto, a su delegación le agradaría conocer más información sobre la manera de vincular 
las actividades propuestas en el proyecto de resolución con las de la Comisión o con las 
actividades complementarias de ésta. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) considera que el programa está bien estructurado y 
equilibrado, pero resulta muy modesto en comparación con las necesidades. En consecuencia, 
la OMS debería utilizar plenamente sus conocimientos técnicos sobre los vínculos existentes 
entre agua, saneamiento y salud, desempeñar una función catalizadora en el marco de los 
programas multisectoriales efectuados conjuntamente con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas y organizaciones no gubernamentales, y movilizar todos los recursos para mejorar la 
situación. 

Su delegación tiene ciertas reservas respecto del proyecto de resolución presentado a 
la Comisión. El agua plantea un importante problema de salud pública y exige de hecho una 
posición más enérgica que la adoptada en el proyecto de resolución. Incluso en países 
septentrionales f la sucesión de veranos sin lluvia ha hecho que la gente cobre conciencia de 
que el agua potable es un recurso frágil y limitado, si bien la magnitud del problema allí 
es inmensamente menor que en los países en desarrollo. 

A diferencia de otros asuntos de higiene del medio, la cuestión del agua y la salud 
está muy bien documentada desde el punto de vista científico, por ejemplo, en lo 
concerniente a la contaminación microbiana y química. Los vínculos entre agua y salud 
constituyen el meollo de la higiene del medio, pero no se hace suficiente hincapié en ellos 
en el proyecto de resolución. Por ejemplo, en el preámbulo no se menciona el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El orador está de acuerdo con 
la delegada de Suecia en el sentido de que el Decenio no ha resuelto todos los problemas； se 
debe considerar y proponer un sólido programa complementario. Además, el proyecto de 
resolución no menciona directamente las enfermedades de transmisión hídrica. 

La segunda objeción del orador consiste en que el proyecto de resolución da la 
impresión de que su objetivo principal es la participación de la OMS en dos conferencias 
internacionales. Es innegable que dicha participación es importante, pero no se enuncia con 
claridad el carácter de la participación de la OMS. Si va a ser financiera, deberá 
plantearse la cuestión de utilizar los recursos ya insuficientes del programa para financiar 
reuniones internacionales. Por consiguiente, el orador solicita información sobre el 
carácter de la participación prevista de la Organización en la conferencia internacional 
sobre el agua y el medio ambiente, que se menciona en el párrafo dispositivo 2(3). 

La delegación francesa propone tres enmiendas al texto del proyecto: en la primera 
línea del segundo párrafo del préambulo, a continuación de las palabras "progresos 
realizados", agregar la frase " 一 especialmente en el marco del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 一 " ； en la segunda línea del tercer párrafo del 
preámbulo, después de las palabras "requisitos vitales para" añadir "prevenir las 
enfermedades transmitidas por el agua,"; y, en la segunda línea del párrafo 
dispositivo 1(1), después de las palabras "prevenir las enfermedades", insertar la frase 

especialmente las transmitidas por el agua 一 " . 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) solicita que la delegación de Tanzania sea 
agregada a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 
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El Profesor ANSARI (Pakistán) propone que en la primera línea del párrafo 
dispositivo 2(1), a continuación de la palabra "innovadores" se agreguen las palabras "y 
rentables". 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, en respuesta a las preguntas planteadas 
por el delegado de los Países Bajos, indica que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 
OMS tiene un cuadro de expertos en materia de alimentación y agricultura que se ocupa de la 
gestión de los recursos hídricos, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Ciertamente, 
la Comisión abordará asuntos relativos a la falta de desarrollo y no únicamente a las 
consecuencias de éste, y formulará recomendaciones sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento. Con respecto a la participación de la OMS en la conferencia internacional 
sobre el agua y el medio ambiente, a celebrarse en Dublin en enero de 1992, señala que un 
miembro del personal de la División de Higiene del Medio que está encargado de los asuntos 
de protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, ha sido adscrito 
por la OMS a la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, en Ginebra; dicho funcionario ocupa una posición adecuada para abordar 
asuntos relativos al agua y el saneamiento. La conferencia de Dublin se interesa sobre todo 
por el medio ambiente y los aspectos económicos de la escasez de agua y el desarrollo de los 
recursos hídricos, y no fundamentalmente del abastecimiento de agua y el saneamiento en el 
plano mundial. Aun así, es importante que dicha conferencia tenga en cuenta los problemas 
del suministro de agua y el saneamiento en las zonas urbanas y rurales. La OMS participa en 
los trabajos de los comités de planificación de la conferencia de Dublin que se ocupan de 
recursos hídricos urbanos y desarrollo industrial urbano, así como de residuos agrícolas y 
asentamientos humanos en el medio rural. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre agua y saneamiento ambiental, con las 
enmiendas propuestas. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documentos 
PB/92-93, páginas B-156 a B-178; EB87/1991/REC/1, parte II, párrafos 78-82) 

Programas 12.1 a 12.4: Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas 
de salud basados en la atención primaria; Medicamentos y vacunas esenciales； Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas； y Medicina tradicional 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, cuando examinó 
el programa 12, reiteró su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), al 
que consideró un componente crucial de la estrategia de salud para todos. Es imperativo que 
el programa siga recibiendo recursos suficientes, a pesar del agravamiento de la situación 
económica que afrontan muchos países menos adelantados. El Consejo también expresó su 
satisfacción por los progresos alcanzados por el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas) y subrayó la importancia de aumentar la colaboración a 
fin de crear laboratorios de control de la calidad en los países en desarrollo. El Consejo 
observó asimismo la importancia de la medicina tradicional (programa "12.4) para el 
autotratamiento de enfermedades leves en zonas donde no hay acceso a la medicina moderna, y 
recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte la resolución contenida en la resolución 
EB87.R24. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de la participación familiar y 
comunitaria en los programas de rehabilitación (programa 12.5) y de capacitar al personal 
sanitario en esta disciplina, para que puedan crearse servicios de rehabilitación eficaces. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine primero los programas 12.1 a 12.4. En 
relación con este último, los delegados deben consultar el documento A44/10 sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna, y la resolución EB87.R24 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) encomia el informe del 
Director General sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna, acoge con agrado 
los progresos considerables logrados por ese programa, particularmente en lo que se refiere 
a vincular prácticas tradicionales eficaces con la medicina científica moderna en el marco 
de los sistemas sanitarios nacionales. El Gobierno coreano ha seguido siempre la política 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado 
en su resolución WHA44.28. 

por la Asamblea de la Salud 
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consistente en fortalecer la medicina tradicional combinándola con la medicina moderna sobre 
una base científica, y se esfuerza por consolidar y aprovechar los resultados logrados. El 
orador apoya plenamente la resolución recomendada en la resolución EB87.R24. 

El Sr. DAYAL (India) apoya todas las actividades incluidas en el programa 12. En su 
pals la medicina tradicional también incluye a la homeopatía, que no se menciona en el 
programa 12.4. El tratamiento homeopático aplicado en el sistema de atención primaria de 
salud de la India ha resultado poco costoso, atóxico y eficaz en muchas alteraciones, en 
particular las alergias y los trastornos mentales. Vería con agrado que se hiciera 
referencia a dichas prácticas en el programa 12.4. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), refiriéndose al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales) y a las conclusiones de la reciente reunión del Comité Consultivo de Gestión del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, apoya las actividades incluidas en este 
programa, así como en el programa propuesto para 1992-1993. El orador acoge con beneplácito 
la información tan clara que ha recibido sobre las actividades del programa y sus 
consecuencias financieras, y seguirá observando muy de cerca su desarrollo, especialmente en 
lo que hace a la estructura de gestión. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) expresa la esperanza de que la OMS continúe otorgando alta 
prioridad a los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) que han hecho mucho por mejorar el acceso a 
los medicamentos inocuos y eficaces de buena calidad en los países en desarrollo. Su país 
se ha complacido en aportar contribuciones financieras y técnicas para apoyar esas 
actividades y seguirá haciéndolo. El Gobierno japonés ha fomentado asimismo la cooperación 
internacional en ese campo, por ejemplo, mediante la organización de dos programas anuales 
de estudios, uno sobre control de la calidad de los medicamentos esenciales y otro destinado 
a expertos en productos farmacéuticos. El orador apoya la resolución recomendada en la 
resolución EB87.R24 sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna, y considera 
que el uso apropiado de la medicina tradicional es un paso importante para lograr la salud 
para todos. En el Japón, el consumo de medicamentos tradicionales ha venido aumentando 
desde que se introdujeron las preparaciones a base de extractos liofilizados, y los médicos 
las están utilizando junto a los medicamentos modernos. 

Es necesario llevar a cabo ihvestigaciones científicas sobre las medicinas 
tradicionales, a fin de asegurar su inocuidad, eficacia y calidad; por consiguiente, el 
orador apoya el papel rector de la OMS al promover el método científico en la medicina 
tradicional, y muy en particular por copatrocinar el simposio sobre "Plantas y salud para 
todos : progresos científicos" que se celebrará en agosto en Kobe, Japón. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) expresa su apoyo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales). Como es bien conocida la posición de su país sobre esta cuestión, se referirá 
tan sólo al Sistema OMS de certificación. En el curso de la última reunión del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en febrero de 
1991, se proporcionó información sobre el uso de medicamentos no autorizados en el Asia 
Sudoriental, aunque no se mencionó específicamente la etapa de producción. A fin de evitar 
la importación de esta clase de medicamentos, apela a los Estados Miembros de la OMS para 
que adopten o apliquen más eficazmente el sistema OMS de certificación como instrumento 
apropiado para mejorar la inocuidad de los fármacos y evitar la importación de preparaciones 
no autorizadas. 

El orador apoya la resolución recomendada en la resolución EB87.R24 sobre medicina 
tradicional y asistencia sanitaria moderna, y aprueba la tendencia general del 
programa 12.4. En Alemania interesa cada vez más la medicina tradicional, y la Oficina 
Federal de Salud ha creado una comisión especial para decidir sobre la admisión de los 
medicamentos tradicionales de conformidad con la legislación farmacéutica alemana. También 
se están apoyando proyectos de investigación con miras a intensificar la contribución de las 
medicinas tradicionales a la prevención y la curación de enfermedades. Si bien el Gobierno 
no ha decidido crear un programa nacional de medicina tradicional, examina los aspectos 
positivos desde un punto de vista científico. 

El PRESIDENTE toma nota del llamamiento formulado por el delegado de Alemania en contra 
del uso de medicamentos no autorizados. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 



DECIMA SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. FERNANDO (Sri Lanka) 
después: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993： punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(resolución WHA42.43; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II; A44/10) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documentos 
PB/92-93 páginas B-156 a B-178; EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, capítulo II, 
párrafos 78-82) (continuación) 

Programas 12.1 a 12.4 (continuación) 

El Profesor ANSARI (Pakistán) manifiesta su apoyo a los programas 12.1 a 12.4 
(Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
atención primaria; Medicamentos y vacunas esenciales； Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas； Medicina tradicional). En relación con el programa 12.1, dice que 
el desarrollo de los servicios y la tecnología radiológicos y de laboratorio así como la 
creación de laboratorios de salud pública facilitarán la puesta en marcha de la atención 
primaria de salud y del sistema de envío de casos. Los países en desarrollo se enfrentan 
con problemas derivados de la falta de normalización de los equipos y materiales 
radiológicos y de laboratorio, en especial de reactivos, placas y películas de rayos X. La 
OMS debe instar a los fabricantes a que normalicen los equipos y garanticen el mantenimiento 
y el suministro permanente de los materiales necesarios, con el fin de mejorar los servicios 
radiológicos y de laboratorio, todo lo cual contribuirá a consolidar los programas de 
atención primaria y de prevención. El funcionamiento correcto de los laboratorios de salud 
pública es esencial para la realización de encuestas epidemiológicas y para obtener una 
información válida desde el punto de vista científico. 

Respecto a los programas 12.2 y 12.3, en el Pakistán, una lista de 8000 medicamentos se 
ha reducido, de acuerdo con la política de la OMS, a 350 medicamentos esenciales. Algunos 
remedios tradicionales se emplean en lugar de medicamentos modernos. Deberá reforzarse el 
control de calidad para garantizar un suministro eficaz de productos normalizados. Se están 
revisando las leyes farmacéuticas y se imponen sanciones graves a quienes ofrecen 
medicamentos falsificados, imitados o no normalizados. 

Por último, refiriéndose al programa 12.4, el orador apoya la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R24 sobre la medicina tradicional y 
asistencia sanitaria moderna. Los curanderos tradicionales deben utilizar remedios 
tradicionales； la experiencia ha demostrado que si utilizan otros medicamentos como la 
cortisona, aun en pequeñas cantidades, pueden crear problemas a sus pacientes. 

El Sr. Douglas ocupa la presidencia. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) acoge favorablemente los programas 12.2 y 12.4. El 
programa 12.2, que garantiza la disponibilidad de medicamentos y vacunas esenciales inocuos 
y fiables a un costo razonable, ha dado resultados notables en estos últimos años. Más 
de 110 países han adoptado la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS o han 
establecido sus propias listas basadas en ella. Además, más de 40 países han formulado, o 
están formulando, políticas farmacéuticas nacionales basadas en la noción de medicamentos 
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esenciales. China ha sido uno de los primeros países en formular una lista nacional de 
medicamentos en consonancia con los principios de la OMS acerca de los medicamentos 
esenciales, los requisitos para el tratamiento de enfermedades comunes, y la atención 
primaria de salud. 

El suministro de medicamentos esenciales interesa a más de 2000 millones de personas de 
todo el mundo. En algunos países, el gasto medio anual per cápita en el consumo de 
medicamentos fue de cerca de US$ 100, mientras que en los países más pobres no alcanzó los 
US$ 2； el 50% de los pacientes no dispone de medios para pagar los medicamentos que les son 
recetados. La OMS debe seguir estimulando a los gobiernos, a la industria farmacéutica, a 
los médicos, a los distribuidores y proveedores, a las universidades y otras instituciones 
docentes, así como al público en general y a los medios de información con objeto de que 
colaboren para garantizar el suministro y el uso racional de los medicamentos y las vacunas 
esenciales； otro factor clave del éxito del programa es la cooperación de la OMS en el plano 
nacional con otras organizaciones internacionales como el UNICEF, el PNUD, la UNCTAD, la 
ONUDI y el Banco Mundial. 

En relación con el programa 12.4, la oradora ve con satisfacción el apoyo a la medicina 
tradicional que han manifestado los delegados de Alemania, la India, el Japón, el Pakistán y 
la República Popular Democrática de Corea. Como se indica en el documento del presupuesto 
la mayor parte de la población mundial recibe asistencia con arreglo a sistemas 
tradicionales de medicina, de manera que los prácticos de medicina tradicional representan 
un importante recurso para la prestación de atención de salud. Asimismo, las plantas 
medicinales revisten gran importancia para la salud de los individuos y de las comunidades. 

El Gobierno chino ha desplegado grandes esfuerzos para organizar programas nacionales 
de medicina tradicional. En 1988, se creó una administración estatal de medicina 
tradicional china, responsable de la formulación de políticas y legislación. En la 
actualidad hay cerca de un millón de prácticos de medicina tradicional en China. El Octavo 
Plan Quinquenal del Gobierno chino sitúa a la medicina tradicional y a la medicina 
occidental en pie de igualdad, y atribuye prioridad a la consolidación de la medicina 
tradicional china en las zonas rurales, con el objetivo de atender las necesidades de la 
atención primaria de la salud. Con la ayuda de la OMS, se han realizado estudios acerca de 
la inocuidad, la eficacia y la flabilidad de los medicamentos y plantas medicinales 
tradicionales. 

China, donde nació la acupuntura, ha participado activamente en la labor desarrollada 
con éxito por la OMS para preparar una nomenclatura internacional normalizada. Con el apoyo 
constante de la OMS, espera mantener su cooperación con otros Estados Miembros para 
completar este trabajo. Para reforzar la formación de acupuntores y, en especial, para 
garantizar la alta calidad de la formación de los estudiantes extranjeros, se creó en marzo 
de 1991 con el apoyo de la OMS una comisión internacional de exámenes y calificaciones para 
comprobar la capacitación de los acupuntores extranjeros. El primer examen tendrá lugar en 
octubre de 1991, y ya hay varios cientos de candidatos matriculados. 

Con el fin de estimular el intercambio de medicinas tradicionales entre países, se va a 
celebrar en Beijing, en octubre de 1991, con el apoyo de la OMS, un congreso internacional 
sobre medicina tradicional. Los recursos humanos y financieros asignados a este excelente 
programa sobre medicina tradicional deberían aumentarse. China está dispuesta a mantener su 
cooperación con otros países con el fin de que la medicina china tradicional contribuya a 
mejorar la salud de los pueblos del mundo. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) acoge favorablemente el programa sobre medicamentos y 
vacunas esenciales, que es fundamental no sólo para poner en práctica la atención primaria 
de salud sino también para casi todos los programas de la OMS. Durante el bienio 1992-1993, 
el programa puede tropezar con ciertas dificultades financieras debidas a la reducción de 
algunas contribuciones； para demostrar su interés por ese programa, Francia estaría 
dispuesta a incrementar su participación financiera para que el concepto de medicamentos y 
vacunas esenciales pueda extenderse a los países en desarrollo. En Francia, se insiste 
firmemente en el uso racional de los medicamentos que se promueve a través de campañas 
educativas y de información sobre ese tema. Se distribuyen con regularidad folletos 
informativos a todos los médicos franceses, así como a las organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales. 

Respecto al Programa sobre calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, 
dice que en Francia se presta mucha atención al control de calidad de los medicamentos, 
tanto de los destinados al consumo nacional como a la exportación. Con el fin de mejorar el 
control de la calidad, Francia coopera bilateralmente con algunos países, especialmente del 
Africa francófona. 
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Refiriéndose al Programa sobre medicina tradicional, la OMS debe prestar más atención a 
las prácticas tradicionales que, en muchos países, representan la mayor parte de la atención 
de salud y son solicitadas por la población, y debe proseguir la evaluación científica de 
esas prácticas con el fin de proteger a las comunidades contra medicamentos y terapias de 
dudosa eficacia. De igual modo, debe continuar el ensayo de nuevas preparaciones derivadas 
de plantas medicinales. 

El Dr. JOHNSEN (Estados Unidos de América) apoya los esfuerzos de la OMS para hacer 
progresar la medicina tradicional, lo cual puede tener un efecto particularmente beneficioso 
en los países que están empezando a desarrollar una industria farmacéutica. Los vínculos 
recientemente establecidos con la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos 
Registrados pueden suponer una valiosa fuente de información técnica para la OMS. Acoge 
favorablemente el plan de la OMS para examinar pruebas objetivas acerca de la eficacia de la 
acupuntura en condiciones clínicas controladas, y para iniciar una serie de reuniones de 
grupos de trabaj o con el fin de elaborar un dictamen autorizado acerca de las indicaciones 
demostradas del tratamiento por acupuntura. Los estudios clínicos acerca de las 
aplicaciones y eficacia de los remedios y técnicas tradicionales deberán cumplir 
estrictamente los más severos requisitos de la investigación y el análisis científicos, 
facilitando eficazmente su aceptación y su explotación para beneficio de toda la sociedad. 
El fomento de la aplicación inocua y ética de la acupuntura por prácticos adiestrados 
constituye un objetivo meritorio. 

Apoya firmemente las actividades propuestas por la OMS en el programa 12.2. Es 
particularmente importante el fomento de una aplicación más generalizada de métodos de 
gestión adecuados, el fomento del sistema de certificación y además la formación en materia 
de control de la calidad. El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS 
guarda una estrecha relación con varias de las funciones de servicio de preparaciones 
farmacéuticas, y es fundamental que se mantenga la colaboración entre ambos. Deberá 
ampliarse la cooperación con la industria farmacéutica, con otras organizaciones del sector 
privado así como con los países desarrollados para facilitar adiestramiento e información en 
materia de medicamentos. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) acoge con satisfacción el liderazgo de la 
OMS y su función coordinadora en los sectores abarcados por los programas que se examinan. 
La incapacidad de muchos países en desarrollo para adquirir suministros suficientes de 
medicamentos, el uso irracional de esos escasos productos y la dependencia de la ayuda 
exterior para cubrir las necesidades farmacéuticas constituyen un motivo de preocupación. 
Medicamento y atención de salud son prácticamente sinónimos : de manera que se puede decir 
"sin medicamentos no hay salud". Por lo tanto, el suministro de medicamentos adquiere unas 
dimensiones considerables en el terreno social, económico y político. 

A pesar de la generosa ayuda externa que ha recibido su país en materia de suministro 
de medicamentos esenciales, muchas autoridades de distrito no pueden hacer frente al 
encarecimiento continuo de los medicamentos, derivado de la devaluación y las altas tasas de 
inflación. Los precios de los medicamentos en el mercado libre son todavía más 
prohibitivos. Se están reforzando las políticas nacionales de salud y medicamentos 
incluyendo la participación en los costos y, como medida a largo plazo, el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS deberá seguir tratando de estimular en la 
medida de lo posible la preparación de productos genéricos, en el plano nacional o regional, 
de bajo costo y buena calidad. 

Si bien el establecimiento y reforzamiento de centros de control de la calidad de los 
medicamentos en los países en desarrollo es una medida interesante, el Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales de la OMS debe favorecer el control internacional para evitar 
la producción y comercialización de medicamentos falsos o de calidad inferior, que siguen 
llegando a los consumidores de los países en desarrollo. 

Refiriéndose al programa 12.4, estima satisfactorio el activo papel que desempeña la 
OMS en la promoción de la medicina tradicional. En la República Unida de Tanzania, se están 
desplegando esfuerzos para reducir las diferencias entre la práctica de la medicina 
tradicional y el sistema nacional de salud. Se ha creado un servicio de medicina 
tradicional en el Ministerio de la Salud con el fin de mantener contactos entre los dos 
sistemas y elaborar una política nacional sobre el desarrollo de la medicina tradicional. 
El servicio de investigaciones sobre medicina tradicional en la Facultad de Medicina está 
dando resultados muy alentadores. Serán necesarias muchas investigaciones y actitudes más 
positivas para que el sistema tradicional se integre plenamente dentro del sistema oficial 
de salud. Debido a la escasa experiencia en este sector, la OMS debe seguir facilitando el 
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intercambio de experiencias y el desarrollo de una perspectiva común. Por último, el orador 
apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R24. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS por su importancia vital para el desarrollo 
efectivo de la atención primaria de la salud. El optimismo manifestado acerca de ese 
Programa en la reciente reunión del Comité Consultivo de Gestión del Programa es alentador. 
Es igualmente satisfactorio advertir que la situación en lo que se refiere al personal y a 
la gestión se ha estabilizado. Ese resultado debe animar a los donantes actuales a 
incrementar sus donativos y a que surjan nuevos. El Reino Unido ha prestado su apoyo y ha 
contribuido activamente a este Programa y seguirá haciéndolo; su contribución para 1991 será 
casi el doble que la de 1990. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) hace suyas las observaciones formuladas en la sesión 
anterior por el delegado de los Países Bajos acerca del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales de la OMS. Acoge favorablemente la decisión del Director General de 
encuadrar el programa en el marco más amplio de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas con el fin de garantizar una mejor coordinación de sus actividades con las de 
todos los elementos de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

La inocuidad de las transfusiones de sangre se ha convertido en un tema de importancia 
creciente en la atención de salud. La oradora agradece profundamente los esfuerzos del 
Director General, a través del Programa Mundial sobre el SIDA, para ayudar a los Estados 
Miembros a conseguir suministros de sangre inocuos mediante el establecimiento de una 
iniciativa mundial para la seguridad hematológica. La oradora presta todo su apoyo a los 
esfuerzos desplegados para reforzar la capacidad de la OMS para colaborar con los Estados 
Miembros a organizar servicios integrados de transfusión de sangre con el fin de garantizar 
el acceso a sangre inocua a quienes la necesiten. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) apoya el programa 12 y en particular el 
programa 12.2, que ha facilitado la elaboración de los planes de salud en su país. La 
importante labor de la OMS en el sector de los medicamentos y vacunas esenciales ha hecho 
posible el logro de un cierto grado de unidad en un país con autoridades sanitarias de 
ámbito provincial, donde varios organismos independientes participan en el sistema de 
seguridad social y donde la industria farmacéutica está bastante desarrollada. El 31 de 
diciembre de 1994 la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay estarán unidos en un 
mercado común； el programa 12.2 resultará con toda seguridad tan útil como parte del proceso 
dinámico de integración, como ya lo ha sido en su país. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) apoya íntegramente el programa 12. En Colombia, y en 
América Latina en general, los agentes de salud tradicionales prestan sus servicios en zonas 
rurales con poblaciones dispersas. En las actividades desplegadas en su comunidad usan 
métodos y medicamentos tradicionales para el tratamiento de algunas enfermedades, y Colombia 
tiene ya cierta experiencia en el desarrollo de su capacitación y sus técnicas. En la costa 
del Pacífico, la amplia formación de las parteras tradicionales ha contribuido a un marcado 
descenso en las tasas de mortalidad infantil. Además, se ha adiestrado a los agentes 
tradicionales en el uso de ciertas técnicas de diagnóstico y de tratamiento para algunas 
enfermedades tropicales, como el paludismo. Por ejemplo, se les ha proporcionado 
microscopios y enseñado a utilizar medicamentos antipalúdicos. Una vez más, el resultado se 
ha traducido en un descenso de las tasas de mortalidad. La OMS debería crear un programa 
especial para adiestrar agentes de salud tradicionales poniendo el acento en los sistemas de 
envío de casos. Esos agentes podrían convertirse luego en el núcleo del personal para la 
atención primaria de salud. Ese enfoque sería eficaz ya que esos agentes, al menos en 
Colombia, trabajan no sólo en las zonas rurales y con poblaciones dispersas, sino también en 
las zonas urbanas marginales que carecen de servicios básicos de salud. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) apoya el Programa sobre medicina tradicional. Si bien hay 
aspectos de la medicina tradicional que son útiles, otros son inútiles e incluso pueden 
resultar peligrosos. En Bulgaria, los esfuerzos despleados en este sector tienen por objeto 
garantizar la inocuidad y desarrollar recursos y métodos efectivos dentro de los sistemas de 
salud. En este contexto, debe tenerse en cuenta que la política oficial del país sobre 
medicina tradicional se ha desarrollado de acuerdo con el contenido de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata; en 1988 el Consejo de 
Ministros creó un centro de fisioterapia y medicina tradicional. Los problemas actuales se 
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derivan de la falta de aplicación de tecnologías modernas en la utilización de plantas 
medicinales y organismos vivos, de la insuficiente cooperación por parte de las 
instituciones y de las dificultades de prácticas en la utilización de servicios de agentes 
tradicionales. La política nacional se está revisando en la actualidad para adaptarla a las 
reformas económicas y sociales y ecológicas que se están llevando a cabo en el país. Se está 
estudiando la posibilidad de introducir una legislación sobre medicina tradicional y sobre 
protección de las plantas tanto silvestres como cultivadas, así como la de crear 
establecimientos sanitarios especializados en el uso de métodos naturales de tratamiento, 
incluidas las terapias basadas en las plantas, el clima, el agua y otras. También se tiene 
el proyecto de crear un departamento especial para la medicina tradicional. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) apoya el programa 12 y, en particular, las actividades de la OMS 
sobre medicamentos y vacunas esenciales. En este sector su país ha desarrollado una 
política, conforme con su estrategia de desarrollo, que cubre gran parte de sus necesidades. 

Felicita a la Organización por la orientación que ha seguido en materia de medicina 
tradicional y por la importancia que se le ha atribuido en el contexto de la atención 
primaria de salud. Si bien las prácticas tradicionales deben incorporarse al sistema de 
atención de salud, es importante llevar a cabo una evaluación previa y profunda, con 
criterios científicos modernos, acerca del empleo de plantas medicinales, de la acupuntura y 
otros métodos. Esta evaluación deberá hacerse con criterios científicos actuales, incluida 
la evaluación clínica y preclínica y el control de la calidad, y deberá basarse en 
resultados comparativos, teniendo en cuenta los recursos terapéuticos modernos disponibles. 
El Ministerio de Salud cubano está introduciendo una política opcional sobre el empleo de 
las plantas medicinales y acupuntura, al tiempo que lleva a cabo una evaluación preclínica y 
clínica de las plantas utilizadas popular y tradicionalmente en el país, y realiza trabajos 
para garantizar el control de calidad de esas plantas y de productos que se derivan de 
ellas. Esta integración de la medicina tradicional se vería seriamente amenazada si no se 
consiguiera llevar a cabo dicha evaluación con el fin de incorporar los elementos útiles y 
proteger a la población contra el uso de prácticas nocivas. En el caso de la acupuntura, 
las consideraciones éticas exigen una evaluación en condiciones clínicas controladas de 
acuerdo con la metodología científica actual. Por último, apoya la resolución sobre 
medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna contenida en la resolución EB87.R24. 

El Dr. ADANDE-MENEST (Gabón), refiriéndose al programa 12.3, dice que en los últimos 
años varios países se han incorporado a la producción farmacéutica, y están invadiendo 
algunos de los países africanos con una serie de productos que nó ofrecen garantías de 
inocuidad o de eficacia. Dichos productos se importan ilegalmente, y personas 
irresponsables y sin escrúpulos los venden a bajo precio al margen de la red farmacéutica 
oficial, en mercados o a domicilio, sin tener en cuenta el peligro potencial para la 
población. Esa situación representa un riesgo real para la salud pública que merece un 
examen atento por parte de la Organización, y en particular, la introducción de una 
reglamentación internacional apropiada. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) refiriéndose al programa 12.4, llama la atención 
sobre el párrafo 17 de la página B-173 del documento del presupuesto por programas, que 
afirma que la OMS promoverá la instrucción de los médicos tradicionales. Al tiempo que da 
su apoyo al contenido de la resolución EB87.R24, sugiere que se introduzca una enmienda 
relativa a la adopción de normas de regulación y control de los métodos de acupuntura. La 
oradora presentará por escrito su propuesta. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, advierte que muchos delegados han expresado su 
apoyo al Programa 12.2 sobre medicamentos y vacunas esenciales en el que se llama la 
atención sobre la necesidad de su uso racional y el control de la calidad. En el orden del 
día de la 89a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1992, se incluirá un punto sobre 
ese tema con el fin de estudiar el informe del Comité sobre Política Farmacéutica, 
medicamentos esenciales e inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos. Por lo 
tanto, la Asamblea de la Salud dispondrá de un informe detallado sobre el asunto en su 
próxima reunión. 

La medicina tradicional es un tesoro de la humanidad, y la OMS hará todo lo que esté en 
su poder para cooperar en este sector con los Estados Miembros. Es muy significativo el 
hecho de que no sólo los países en desarrollo han hablado, como en el pasado, en favor de 
las medicinas tradicionales, sino también muchos países desarrollados. 
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El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, da las gracias a los 
delegados por sus declaraciones de apoyo, y recuerda el requisito establecido en la 
resolución WHA43.20 de informar detalladamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre todos los aspectos de la estrategia revisada en materia de medicamentos. 
Teniendo en cuenta la preocupación expresada por muchos oradores acerca de la existencia de 
productos falsificados en los planos nacional e internacional, el orador se refiere a la 
resolución WHA41.16 de 1988, en la que se pide al Director General, entre otras cosas, que 
emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, la importación y el 
contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas t 
falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas. Desde entonces, se ha 
advertido que el problema es de mayores dimensiones de lo que se sospechaba. De hecho, están 
muriendo personas debido a que reciben falsos medicamentos, y este tema afecta a la 
infraestructura de la medicina en muchos países. Se está preparando una nueva normativa 
básica para las autoridades sanitarias de los países pequeños, análoga a las desarrolladas 
por los países europeos durante los últimos 30 años. 

Como ha señalado el delegado del Pakistán, hay una gran necesidad de control de la 
calidad así como de nombramiento de inspectores y personal de registro en el plano 
nacional. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internac ional se está revisando y se someterán nuevas propuestas a la 
consideración de la próxima Asamblea de la Salud, tras haberlas discutido en la Conferencia 
Internac ional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebrará en el Canadá en 
octubre de 1991. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución sobre medicina tradicional 
y asistencia sanitaria moderna recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB87.R24. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) apoya el proyecto de resolución y los objetivos de las 
actividades de la OMS en medicina tradicional. Sin embargo, refiriéndose a la última frase 
del cuarto párrafo del preámbulo que dice textualmente "especialmente a las poblaciones que 
tienen poco acceso a los sistemas de atención de salud", dice que podría interpretarse en el 
sentido de que la medicina tradicional se destina a los grupos más desfavorecidos, mientras 
que lo que se quiere decir en realidad es que ésta debe integrarse dentro de la atención de 
salud para todos los sectores de población. Propone por tanto que se supriman dichas 
palabras. 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, estima que esa propuesta es 
aceptable y que no altera ni el fondo ni la intención de la resolución. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que, puesto que la medicina tradicional 
se está integrando en la atención primaria, no sólo en los países en desarrollo sino también 
en algunos países desarrollados, su ámbito no debe restringirse a las poblaciones que tienen 
poco acceso a los sistemas de atención de salud. 

El Dr. PROST, Secretario, da lectura de la siguiente enmienda al párrafo 3 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, propuesta por la delegada de Grecia: 

"3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen las actividades encaminadas a la cooperación entre 
quienes practican la medicina tradicional y quienes dispensan una asistencia 
sanitaria moderna, especialmente en lo tocante al empleo de remedios tradicionales 
inocuos, eficaces y científicamente válidos para reducir los gastos nacionales en 
medicamentos； 
2) a que adopten medidas para reglamentar y controlar los métodos de 
acupuntura.и 

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 WHA44.34. 
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Programa 12.5 : Rehabilitación 

El Dr. FEHER (Hungría) apoya sin reservas las actividades del programa de la OMS sobre 
rehabilitación y llama la atención sobre actividades regionales tan importantes como son el 
logro de un equilibrio entre los servicios de la comunidad y los institucionales, ya que la 
rehabilitación no está todavía suficientemente representada en los servicios de atención 
primaria de salud; la garantía para los discapacitados de una mejor calidad de vida y una 
participación plena en la vida social mediante la mejora de la calidad de los servicios, una 
atención continuada y una mejor coordinación entre los servicios de rehabilitación física, 
social y de otro tipo, tanto en el plano local como en el gubernamental； y la cobertura de 
los programas de rehabilitación a los pacientes que padecen enfermedades crónicas. La 
adecuada formación del personal reviste una importancia fundamental en todas esas 
actividades； Hungría padece una escasez de personal con formación adecuada en el sector de 
la rehabilitación. Las actividades mundiales e interregionales dentro del programa de la 
OMS tienen objetivos básicos similares y cuentan con el apoyo de Hungría. Las 
investigaciones para evaluar la eficacia en los planos no sólo mundial sino también regional 
y nacional son muy importantes. El intercambio de información sobre esas investigaciones y 
sobre tecnología de rehabilitación puede ser muy beneficioso para todas las partes 
interesadas. 

En Hungría, se han introducido con cierto éxito servicios comunitarios de 
rehabilitación en pequeños experimentos modelo. El nivel de formación del personal ha 
mejorado pero no es satisfactorio todavía. Las dificultades económicas obstaculizan la 
rehabilitación al impedir la instalación de servicios técnicos auxiliares suficientes, así 
como el mejoramiento de la atención, la enseñanza y la investigación. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento A44/54) 

En ausencia del Relator, el Dr. FERNANDO, Vicepresidente, da lectura del proyecto del 
tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe.1 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 
del día (documento PB/92-93) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS 

EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(documentos EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 125-127) (reanudación) 

Programas 14 y 15: Apoyo de información sanitaria; Servicios de apoyo (documentos 
PB/92-93, páginas B-265 a B-286; EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 
125-127) 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar los programas dice que 
el Consejo Ejecutivo, al tiempo que tomó nota del aumento presupuestario general del 
programa 14, resultante de la transferencia de las actividades relacionadas con la revista 
Salud Mundial， apreció los intentos de reducir la asignación del presupuesto ordinario 
para ese programa, en respuesta a las recomendaciones de su Comité del Programa. No 
obstante, el Consejo manifestó su preocupación por la elevada cuantía de la asignación en 
comparación con otros sectores prioritarios, y sugirió que tal vez fuera posible hacer más 
economías, por ejemplo reduciendo el volumen y/o la extensión de los documentos internos. 

Al mismo tiempo, el Consejo reconoció la función del programa 14, en la prestación de 
apoyo a todos los programas de la OMS. Ese apoyo incluye los servicios de biblioteca y 
terminología y los que están normalmente asociados a la producción de documentos y de 
publicaciones técnicas, cuya calidad, como subrayó el Consejo, debe mantenerse. A la vez 
que tomaba nota de la política de distribución gratuita y del mecanismo de recuperación de 
costos, el Consejo recomendó, sin embargo, que la Organización estudiara otras formas de 
racionalizar las operaciones del programa. 

Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
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En el debate sobre el programa 15 (Servicios de apoyo) el Consejo observó que el 
programa recibiría algo más del 20% del presupuesto total, lo que representaba un aumento en 
comparación con el bienio 1991-1992. Aunque no habría crecimiento en términos reales, el 
aumento de los costos era muy superior al promedio de otras secciones. Se señaló que la 
proporción del presupuesto ordinario asignada al programa 15 había pasado del 18,57% al 
20,14% debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

El Consejo también observó que el aumento de este programa como porcentaje del 
presupuesto total se debió sobre todo a la variación de los tipos de cambio del franco 
suizo, el franco CFA y la corona danesa respecto del dólar de los Estados Unidos. Además 
la tasa estándar del 13% de reembolso de los gastos de apoyo recibida de fondos 
extrapresupuestarios era insuficiente según un estudio reciente que ha estimado esos gastos 
en un 38%, por lo que el Consejo decidió que el problema merecía un estudio más detenido. 

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia), refiriéndose al programa 14, subraya la importancia de 
una información internacional actualizada, exacta y autorizada sobre cuestiones de salud. 
Esa información es vital para la adopción de decisiones en los distintos niveles de la 
gestión sanitaria. Insta, por consiguiente, a la OMS a que ayude a los países a organizar 
servicios de información, publicaciones y biblioteca. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación se 
opone firmemente a cualquier reducción del número de publicaciones de la OMS y de los 
idiomas en que se editan. Es bien sabido que las publicaciones de la OMS han servido 
durante muchos años de orientación para la formulación de políticas sanitarias nacionales y 
que su importancia ha aumentado aún más con la tendencia reciente hacia el desarrollo de 
modelos de sistemas de salud. 

Por supuesto, la calidad de las publicaciones puede siempre mejorarse. Sin embargof 
esto rio menoscaba en modo alguno la importancia del programa 14. Por consiguiente, las 
conclusiones del Consejo Ejecutivo a ese respecto deberán recibir un pleno apoyo. 

El Dr. JOHNSEN (Estados Unidos de América) dice que los programas 14 y 15 merecen 
particular atención, ya que los desembolsos propuestos — casi US$ 205 millones 一 son 
considerablemente mayores que los correspondientes a todos los sectores técnicos del 
programa que la Comisión ha estado examinando, a excepción de uno. 

Ante el aumento sustancial de las contribuciones asociado con el proyecto de 
presupuesto por programas, todo el mundo está interesado en lograr que los programas sean 
más eficaces en relación con los costos. Es posible aumentar la eficiencia del Programa de 
apoyo de información sanitaria sin reducir sensiblemente el número de publicaciones. El 
presupuesto para el programa 14, que aumentará casi el 27% en el próximo bienio, puede 
reducirse en varios millones de dólares al año sin comprometer los productos más valiosos de 
la Organización en materia de información sanitaria. Habría que estudiar la posibilidad de 
establecer un mecanismo de recuperación de los costos de las publicaciones, como un medio 
para determinar mejor las prioridades. Agradecería recibir información de la Organización 
acerca de su experiencia en la recuperación de costos mediante la venta de las publicaciones 
y en el uso de la tecnología de transferencia electrónica en la OMS, así como sobre las 
perspectivas de ampliar esa tecnología a los Estados Miembros. Los Institutos Nacionales de 
Salud de los Estados Unidos distribuyen desde hace varios años con medios electrónicos su 
guía de subvenciones y contratos y están preparándose para la presentación electrónica de 
las solicitudes de subvención. El orador pide que se indiquen las posibilidades de lograr 
economías del l%-2% en el programa 14. 

También se pueden hacer economías en el programa 15 (Servicios de apoyo). Por ejemplo, 
habría que estudiar las posibilidades de compras en bloque de equipo de computadoras y de 
llegar a acuerdos locales de licencia para la compra de programas. El orador ha tenido 
noticia de que, al parecer, en la OMS habían entrado en vigor nuevas normas de viaje, según 
las cuales el personal puede viajar en unas condiciones mejores y más caras que hasta 
ahora. La 43a Asamblea Mundial de la Salud rechazó la propuesta de mejorar las 
condiciones de viaje de los delegados y expertos, considerando que los programas de salud 
tienen mayor prioridad que la comodidad de los delegados. El mismo argumento debe aplicarse 
al personal. Unas condiciones de viaje modestas pueden significar grandes economías. El 
orador agradecerá una aclaración de la Secretaría acerca de la política actual sobre los 
viajes de la OMS, así como propuestas para lograr economías a ese respecto. El tema de los 
gastos de apoyo también merece mayor estudio, por lo que el orador desearía que se 
formularan más observaciones sobre la viabilidad de reducir los gastos del programa 15 o, en 
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su lugar, de reducir el presupuesto total en un l%-2% para limitar el impacto sobre las 
contribuciones señaladas de los Estados Miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que todo el mundo es consciente de las 
dificultades que derivarían de una reducción de la asignación al programa 14. La rápida 
difusión del uso de computadoras está teniendo repercusiones en los métodos de trabajo del 
sector del apoyo de información sani.taria. Sin embargo, el paso a las nuevas tecnologías es 
demasiado costoso para muchos países. Debe mantenerse la política de producir en los 
idiomas oficiales las publicaciones que se distribuyen fuera de la OMS. Cualquier cambio en 
ese procedimiento reduciría la eficacia de la Organización. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) encomia los esfuerzos para aumentar la eficacia del apoyo que 
el programa 14 presta a los demás programas de la OMS, particularmente en el sector de las 
publicaciones. Un ejemplo de mejora tecnológica es el sistema de información WHODOC, ahora 
disponible en disqueta. El uso generalizado de ese sistema permitirá reducir los gastos de 
producción y envío postal de las publicaciones. 

En el sector de la traducción, se han hecho grandes progresos. Su país ha 
proporcionado recientemente a la OMS un banco de datos terminológicos que contiene alrededor 
de un millón de términos técnicos y científicos. A este respecto, la OMS podría tomar en 
consideración el empleo de sistemas de traducción automática, que mejoraría aún más el 
proceso de traducción. Estos son sólo algunos ejemplos de lo que puede hacerse en el campo 
tecnológico para impedir una escalada de los gastos, y mantener el presupuesto dentro de 
unos límites razonables. La OMS deberá seguir estudiando la manera de hacer economías en el 
programa 14. 

El Dr. INFANTE (España) dice que el programa 14 puede ser ciertamente más eficaz y que 
pueden ser necesarios ahorros en determinados sectores. Sin embargo, en materia de 
publicaciones se toca un aspecto muy sensible de la eficacia técnica, el valor moral y la 
capacidad de difusión de la política de la Organización. Cualquier estrategia que se 
plantee en términos de aumento de eficiencia tiene que respetar el real y genuino aspecto 
multicultural en que se basa la Organización. La distinción actual entre dos idiomas de 
trabajo y seis idiomas oficiales no debe ser modificada en ningún caso en detrimento de la 
riqueza cultural de la Organización. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que su delegación desea expresar su apoyo a los 
programas 14 y 15, que son indispensables para la labor de la Organización. Es importante 
recordar que al financiar esos programas, que son esencialmente programas de apoyo, la OMS 
está en realidad financiando todos los programas técnicos. 

Puede ser útil examinar la forma de reducir la extensión de documentos tales como los 
relativos a los órganos deliberantes. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia deberá la OMS 
tener en cuenta la posibilidad de modificar su política, sobre la que existe una disposición 
reglamentaria, de utilizar seis idiomas oficiales y dos idiomas de trabajo. 

La oradora elogia a la Organización por sus documentos técnicos: son de alta calidad, 
claros, actualizados, exactos y se publican oportunamente. Estos documentos se deberán 
seguir publicando en los mismos idiomas que hasta ahora para que reflejen el carácter 
multicultural de la OMS. En el programa 14 pueden hacerse algunas economías y se están 
estudiando varias posibilidades, incluido el empleo de nuevas tecnologías y la aplicación de 
mecanismos de recuperación de costos. Los documentos pueden ser más breves y su 
presentación más simple. Las economías que se obtengan deberán emplearse dentro del 
programa y asignarse a los sectores prioritarios que determinen el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud así como a la distribución gratuita de documentos técnicos a los países 
más necesitados. En general, el objetivo es mantener el crecimiento cero. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que las economías, aunque sin duda deseables, no deberán 
provocar merma alguna en la claridad y excelente calidad de los resúmenes que aparecen en el 
documento del proyecto de presupuesto por programas. Este constituye la base para la labor 
de la Asamblea de la Salud; cualquier modificación de su contenido reducirá la calidad 
general de esa labor. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que su delegación hace suyas las observaciones 
de los delegados de España y de Francia. Dentro del marco de austeridad global en el 
presupuesto, el orador está a favor de que se mantenga el uso de los seis idiomas oficiales 
y los dos idiomas de trabajo para los documentos y publicaciones. Esta tradición muestra el 
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pluralismo cultural de la Organización, que es una fuente de orgullo. Además, ello permite 
que muchos países tengan acceso a una información que, de otro modo, no estaría a su 
alcance. 

Como ha hecho observar el delegado de Francia, ya que las publicaciones están 
destinadas a respaldar programas específicos, los gastos que acarrean son necesarios y 
justificados. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, respondiendo a preguntas formuladas durante el 
debate, dice que el único aumento real en el presupuesto de las publicaciones se debe a la 
transferencia de la revista Salud Mundial del programa 6, como consecuencia de un reajuste 
que posibilitó la eliminación de un puesto y una reducción real en el programa 6. El 
aumento aparente en el programa 14 se debe a la naturaleza misma de un programa basado 
esencialmente en los recursos humanos, que siempre ocasionan los mayores aumentos de los 
costos. En realidad, en relación con el bienio anterior ha habido una reducción efectiva de 
más de US$ 1 millón en el programa 14, reducción que abarca la supresión de tres puestos de 
categoría profesional. Se ha hablado mucho acerca de las posibilidades de hacer economías, 
y sin duda alguna queda margen para mejorar la gestión del programa, que constantemente es 
objeto de estudios y evaluaciones, mientras que los comités de publicaciones de la Sede y de 
las regiones prestan mucha atención a la pertinencia y calidad de la producción. En los 
últimos bienios, el nivel de financiación del programa se ha mantenido entre el 6% y el 7% 
del presupuesto ordinario, con un considerable aumento de la producción. 

Pueden hacerse economías de varias formas, y la primera de ellas es racionalizando la 
distribución gratuita de las publicaciones, especialmente de las revistas. Aunque se 
mantiene la política de distribución gratuita a los países en desarrollo, se está tratando 
de aumentar las ventas en la mayor medida posible. En 1990 se distribuyeron gratuitamente o 
se vendieron 1,5 millones de ejemplares de revistas y publicaciones, y la situación ahora es 
que por cada ejemplar vendido dos se distribuyen gratis, con una diferencia entre las 
revistas (una vendida por cada tres gratis) y los libros (uno vendido por cada ejemplar 
gratuito). El resultado es que si en 1984-1985 los ingresos de las ventas ascendieron a 
US$ 3,3 millones, en 1988-1989 alcanzaron los US$ 5,8 millones y las estimaciones para el 
bienio en curso son de unos US$ 8 millones. Por consiguiente, se está haciendo todo lo 
posible para vender las publicaciones a quienes pueden pagarlas, lo que evidentemente 
aumenta mucho la capacidad de distribución gratuita a los que no pueden hacerlo. El 
mencionado incremento de las ventas es un factor de economías internas, pero también 
requiere cierto volumen de inversión. 

Las reacciones ante la posibilidad de reducir el número de idiomas de las publicaciones 
han sido negativas, pero en el futuro podrán hacerse economías en el sector de la traducción 
en la Sede, gracias a la ayuda del banco terminológico ofrecido por el Canadá y a la 
posibilidad de perfeccionar la capacidad de traducción automática; esto modificará las 
necesidades de personal a ese respecto, si bien no provocará necesariamente una reducción, 
ya que se necesitarán otras calificaciones. 

La utilización de nuevas tecnologías es otra forma de racionalización, en la medida en 
que puedan hacerse las inversiones necesarias. Ya se han puesto a disposición de los 
representantes de la OMS juegos completos de documentación, con inclusión del equipo 
electrónico necesario para establecer en sus oficinas un pequeño centro de documentación 
sobre las publicaciones de la OMS. A ese equipo tienen acceso también los ministerios de 
salud, centros de documentación y bibliotecarios de los Estados Miembros, lo que contribuye 
a fortalecer el apoyo a los países. La base de datos bibliográficos sobre la documentación 
de la OMS, denominada WHODOC, que hasta el momento se publicaba en forma impresa cada dos 
meses, seguirá publicándose así, pero ahora también está disponible en disqueta y por correo 
electrónico, y gradualmente se irá obteniendo acceso directo a ella; además, todas las bases 
de datos bibliográficos de la OMS aparecerán pronto en varios discos compactos. Se está 
desarrollando la capacidad de publicación electrónica, que permitirá proporcionar a los 
países textos y datos seleccionados, resumidos y transmitidos directamente en la forma 
deseada por los usuarios. Aunque estas tecnologías no suprimen la necesidad de seguir 
publicando en papel, brindan nuevas oportunidades de posibles economías. El orador insta a 
los delegados a que confíen en la Organización, sigan de cerca los resultados de sus 
esfuerzos de mejora y racionalización y si estiman que los progresos no son suficientemente 
rápidos lo notifiquen en las reuniones pertinentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, respondiendo a las observaciones del delegado de 
los Estados Unidos de América, dice que se están haciendo bastantes progresos en lo que 
respecta a la compra en bloque de equipo de computadoras y que se está estudiando una 
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posibilidad de licencia para los programas, si bien ésta no es necesariamente la mejor 
opción en todos los casos. El asunto de las normas de viaje no se relaciona específicamente 
con el programa 15, pues los gastos de viaje no se cargan a un programa determinado sino que 
se distribuyen en toda la Organización. Se han hecho cambios para sacar el mayor partido 
posible de la política de viajes de la OMS y tener en cuenta las realidades modernas del 
mundo de los viajes, que comprende una infinidad de estructuras tarifarias y restricciones, 
por lo que la OMS debe escoger muy bien cómo enviar a su personal por todo el mundo. Estos 
cambios han puesto la política de viajes de la OMS más en consonancia con las normas de las 
Naciones Unidas y reflejan también los acuerdos especiales que la Organización ha podido 
concertar en la negociación de precios ventajosos con determinadas líneas aéreas. En 
cualquier caso, el orador confía que los cambios no darán lugar a un aumento del presupuesto 
en 1992-1993. 

La respuesta a la pregunta de si el presupuesto para el programa 15 puede reducirse es 
que ha habido una disminución real del 1,5% que se ha redistribuido entre los programas 
técnicos y muestra los esfuerzos para hacer economías. 

4. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27； 
documento A44/15) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo, propuesto por las delegaciones de Bulgaria, el 
Camerún, el Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ghana, la India, Islandia, Israel, 
Jamaica, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.18, relativa al Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer, y WHA42.42, sobre la salud de la mujer en las que se pone de relieve la 
función primordial de las mujeres en la salud y el desarrollo； 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo, y felicitándole por la excelente calidad del informe； 

Reconociendo que no puede haber un verdadero desarrollo socioeconómico si no 
mejora la condición sanitaria, económica y social de las mujeres； 

Preocupada por la persistencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad en 
mujeres de todas las edades； 

Preocupada por la falta de progresos demostrables que se observa en muchas 
regiones del mundo en la aplicación de las resoluciones y los programas encaminados a 
mejorar la salud, el nivel de instrucción y la condición socioeconómica y política de 
la mujer y a conseguir la igualdad de remuneración de las mujeres por trabajos de igual 
valor y su plena participación en la salud y el desarrollo； 

Reconociendo la urgente necesidad de acelerar el avance y fortalecer las medidas 
encaminadas a mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo y a lograr que 
participen plenamente y en pie de igualdad en todos los aspectos de los programas 
nacionales e internacionales de salud y desarrollo； 

Toma nota de que durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 se 
celebrarán Discusiones Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", y en 
preparación de esas discusiones: 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que aceleren la aplicación de medidas para mejorar la 
y su condición económica y social, así como su participación 
igualdad en todos los aspectos de las actividades nacionales 
desarrollo； 
2) a que velen por que los programas dedicados a la mujer, 
desarrollo comprendan medidas con objeto de; 

a) aumentar las tasas de alfabetización femenina； 
b) prestar apoyo a las mujeres en su misión de educadoras sanitarias y 
proveedoras de atención de salud; 
c) fomentar la salud reproductiva, con inclusión de la planificación 
familiar y la maternidad sin riesgo； 

salud de las mujeres 
plena y en pie de 
en materia de salud y 

la salud y el 

1 Documento A44/15. 
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d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias 
de las niñas y las mujeres de edad; 
e) cuidar especialmente de la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas de las mujeres. 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento, a fin de medir los progresos realizados en la 
aplicación de programas nacionales relativos a la mujer, la salud y el desarrollo; 

2. INVITA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que designen una persona 
que coordine en el plano nacional las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y 
el desarrollo, y a que fomenten y faciliten la participación de las mujeres en los 
preparativos de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General: 
1) que vele por la integración de las metas y los objetivos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo en los programas pertinentes de la OMS en todos 
los niveles； 
2) que acelere el e s tab1eç imiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
apropiados para evaluar los progresos realizados hacia el logro de las metas y los 
objetivos mundiales relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo； 
3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la 
ejecución de sus programas sobre la mujer, la salud y el desarrollo； 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de los progresos que se realicen en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. MARGAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el 
informe del Director General sobre los progresos realizados en lo referente a la mujer, la 
salud y el desarrollo, que le fue presentado de conformidad con la resolución WHA38.27 y que 
se ha distribuido a la Comisión como documento A44/15. El informe analiza brevemente los 
adelantos que se han conseguido en ese sector mediante la integración de los intereses de la 
mujer en distintos programas de ámbito regional y mundial. 

El interés por la salud de la mujer ya no se concentra meramente en la inequidad e 
injusticia de que ésta es objeto, sino que está encaminado también a eliminar uno de los 
principales obstáculos que se oponen a su desarrollo. El reto actual consiste en encontrar 
la mejor forma de integrar plena y eficazmente a la mujer en el proceso de desarrollo, en un 
pie de igualdad con el hombre. Los debates habidos en el Consejo se centraron en la función 
de la mujer en la salud y el desarrollo, desde el plano familiar hasta el nacional, y en la 
salud de las mujeres de todas las edades — las niñas y su salud y nutrición, las 
adolescentes, las mujeres en sus años fértiles y las mujeres de edad. 

El Consejo reconoció que el alto nivel de defunciones maternas evitables en los países 
en desarrollo es un indicio no sólo de las deficiencias existentes en la atención de salud 
materna y en la planificación de la familia, sino también de injusticias sociales, 
económicas y culturales en lo que se refiere a inversión de recursos en la mujer; de ahí la 
urgencia de los programas de maternidad sin riesgo. A pesar de las responsabilidades 
especiales de la mujer y de su contribución a la salud y al desarrollo, su propia salud ha 
empeorado en algunas zonas en el decenio de los ochenta y la proporción de recursos que se 
le ha asignado ha sido muy insuficiente； en muchos casos la mujer ha quedado marginada del 
proceso de desarrollo. 

A raíz del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se han creado grupos especiales 
o comisiones nacionales multisectoriales sobre la salud de la mujer, que han dado buenos 
resultados en algunos países. Esa medida puede ser muy apropiada para formular planes de 
carácter nacional y hplístico sobre la salud de la mujer que se incorporen en los programas 
nacionales de los sectores correspondientes. Los países y las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales deben cooperar en iniciativas encaminadas a satisfacer 
las necesidades inmediatas y a largo plazo de salud y desarrollo de la mujer, incluida una 
mejora de su imagen en los medios informativos. La participación de las organizaciones y 
grupos nacionales de mujeres en esta tarea será indispensable para conocer las perspectivas 
de la mujer en lo que se refiere a la salud y el desarrollo. 

El Consejo elogió la labor relativa a los indicadores, que fomentan una acción 
integrada y pueden promoverse ampliamente entre los Estados Miembros para su aplicación 
práctica en el seguimiento de los progresos. El Comité de Orientación sobre la Mujer, la 
Salud y el Desarrollo, cuya composición se ha ampliado de ocho a 16 miembros, puede 
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contribuir activamente a asegurar la plena integración de los programas pertinentes en las 
políticas y estrategias de desarrollo. 

El Consejo estimó que los administradores de programas de la OMS deben precisar de 
manera más concreta en sus planes de trabajo lo que piensan realizar para atribuir mayor 
prioridad a los intereses de la mujer. También se sugirió que, como las enfermeras 
representan el mayor y más importante recurso del sistema asistencial, serla útil disponer 
en el futuro de más información sobre sus condiciones de trabajo en los países en 
desarrollo. 

El Consejo llamó la atención una vez más sobre la necesidad de nombrar a mujeres para 
puestos de categoría superior, tanto en el ámbito nacional como en los organismos 
internacionales. A este respecto, el Consejo expresó su vivo interés por una mayor 
participación de la mujer en los órganos deliberantes de la Organización. 

La OMS debe proseguir su colaboración con las Naciones Unidas y otras organizaciones y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del alfabetismo funcional y de 
investigaciones sobre anticonceptivos inocuos y eficaces para hombres y mujeres, y en la 
lucha contra prácticas tradicionales que tienen efectos perjudiciales sobre la mujer. 

Por último, los miembros del Consejo acogieron con entusiasmo la propuesta de que "La 
muier, la salud y el desarrollo" fuera el tema de las Discusiones Técnicas durante la 
45 Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1992. 

La Sra. HERZOG (Israel), en calidad de patrocinadora del proyecto de resolución 
presentado a la Comisión, considera que se ha omitido uri punto importante y propone que al 
final del párrafo (2) de la parte dispositiva se añada el siguiente subpárrafo (f): 
"cooperar con los organismos de beneficencia en sus actividades en pro de la mujer, la salud 
y el desarrollo；и. La expresión "organismos de beneficencia" es más general que 
"organizaciones no gubernamentales", puesto que abarca a todos los grupos 
一 internacionales, regionales y nacionales — que intervienen en los diferentes aspectos del 
tema que se está examinando. 

La Sra. CONLEY (Australia) observa complacida que las actividades de la OMS han 
contribuido a que en todo el mundo se reconozca cada día más la importancia de la salud y el 
bienestar socioeconómico de la mujer y, en particular, que se ha puesto de relieve la 
estrecha correlación que existe entre esa situación y el progreso hacia el desarrollo 
sostenible en los Estados Miembros. Australia también elogia la propuesta de la OMS de que 
en los años noventa se despliegue un esfuerzo concertado para integrar eficaz y plenamente a 
la mujer en el proceso de desarrollo. Esa propuesta está en consonancia con la política de 
justicia social del Gobierno de Australia y se ha expuesto detalladamente en la política 
nacional de salud de la mujer, que considera la participación de ésta en las esferas 
decisorias como un objetivo esencial para mejorar la salud de la mujer. 

Esta política nacional se basa en una amplia consulta con mujeres de diferentes 
orígenes étnicos y socioeconómicos y define siete esferas prioritarias que coinciden con las 
que figuran en el informe del Director General: higiene de la reproducción y sexualidad; 
salud de la mujer de edad; necesidades sanitarias de la mujer como proveedora de atención de 
salud; higiene del trabajo y seguridad; salud emocional y mental de la mujer; violencia 
contra la mujer; y efectos sobre la salud de la mujer de su papel sexual estereotipado. Los 
temas principales de la política se están abordando ahora mediante una serie de iniciativas 
financiadas por el Commonwealth o el Estado para prestar servicios de salud de la mujer, 
aplicar estrategias de información y adiestrar a profesionales de la salud y maestros. 

Australia desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado a la Comisión y acoge 
con satisfacción la referencia particular que se ha hecho a las necesidades de salud de las 
niñas y mujeres de edad; espera con gran interés un informe sobre la aplicación de esa 
resolución. 

La Sra. TAMAYO (Cuba) felicita al Director General por su informe y concuerda con la 
afirmación de que los esfuerzos desplegados por el sistema de las Naciones Unidas para 
fomentar la salud de la mujer y su función en el desarrollo han dado algunos resultados, 
pero ninguno significativo. El tema es difícil por la compleja relación existente entre la 
salud de la mujer y su situación social, en la que inciden factores económicos, culturales, 
políticos e incluso jurídicos. La mujer representa en la mayoría de los países un grupo 
socialmente desfavorecido ya que su condición jurídica y social influye en su salud 
reproductiva, niveles de nutrición, grados de acceso y utilización de los servicios de 
salud, y por tanto es más vulnerable frente a las prácticas tradicionales nocivas. La 
integración de la mujer en el proceso de desarrollo no se establece por decreto, o a partir 
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de intenciones y voluntades solamente, sino que exige la decisión política para acometer 
cambios, ya que la integración de la mujer va a depender de las posibilidades reales de 
acceso, empleo e instrucción superior y formación en general adecuada. Ello exige cambios 
estructurales. Sin salud no hay desarrollo posible, pero las actividades necesarias no son 
sólo responsabilidad de la Organización, sino de los países y otras organizaciones 
relacionadas con la salud. 

Resulta penoso enterarse por las estadísticas que medio millón de mujeres mueren 
anualmente por causas asociadas a la maternidad, acto al que tienen derecho todas ellas. 
Sin embargo, el problema de la salud de la mujer no debe considerarse solamente en función 
de su derecho a la reproducción, sino que hay que valorar a la mujer integralmente, incluida 
su doble condición de beneficiaría y proveedora de salud. De ahí que influya de forma 
decisiva no sólo en la familia sino en la comunidad y, por ende, en la sociedad. Por eso la 
especial importancia de promover la movilización y participación de la mujer en la 
comunidad. Resulta impostergable la necesidad de fomentar el cambio en las relaciones 
desiguales entre los sexos, como parte integrante del desarrollo humano y sanitario de la 
población en general, así como de esforzarse por crear una conciencia colectiva de opinión 
sobre la salud de la mujer, prestando también atención a otros problemas que afectan la 
salud, como son la violencia, el abuso corporal y la doble jornada. La mujer como recurso 
humano en el desarrollo no ocupará el lugar que le corresponde si no se eliminan obstáculos 
institucionales que todavía hoy se oponen a su más activa participación en la sociedad, ya 
que existe una subvaloración generalizada hacia la misma. 

En Cuba la mujer ocupa un lugar en la sociedad y, en el sector de la salud, se ha 
atribuido prioridad a la mujer y a la adopción de políticas y estrategias nacionales 
encaminadas a garantizar su salud y la del niño, teniendo en cuenta la labor del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer. Su país, reconoce el papel fundamental que desempeña la 
mujer en el proceso de desarrollo, teniendo garantizado el empleo y el pleno acceso a los 
servicios de salud y educación, como lo demuestra el hecho que el 55% de los profesionales 
de nivel superior de su país son mujeres, y desde 1985 más de un millón de mujeres componen 
la fuerza laboral activa, lo que representa el 38,9% de la población. La expectativa de 
vida de la mujer cubana es de 75 años, la mortalidad materna es de 3,1 por 10 000 nacidos 
vivos y más del 69% de los trabajadores del sector son mujeres. Todos éstos son factores 
que contribuyen a favorecer la integración de la mujer en el proceso de desarrollo y su 
participación en la vida de la comunidad. Además, hay un conjunto de medidas políticas y 
jurídicas encaminadas a mejorar la situación de la mujer, existiendo leyes como la de 
maternidad e higiene del trabajo, que protegen a la mujer trabajadora. 

La mujer constituye un factor decisivo en el desarrollo y sin su participación no hay 
desarrollo posible, de ahí la importancia de que este tema se aborde en las Discusiones 
Técnicas de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Cuba solicita copratrocinar el proyecto 
de resolución presentado a la Comisión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, 
sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1991， a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 17.3 del orden del día (documento EB87/1991/REC/l, 
parte I y parte II, capítulo III, párrafos 128-131 y 137-139) 

El PRESIDENTE presenta el informe de la Comisión В a la Comisión A (documento A44/52), 
del que se desprende que la Comisión В ha hecho suya la propuesta del Director General de 
reducir el presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 de US$ 763 760 000 a 
US$ 734 936 000, de resultas de un ajuste de los tipos de cambio presupuestarios, y que ésta 
recomienda a la Comisión A que se utilicen US$ 24 929 000 de los ingresos ocasionales 
disponibles para contribuir a financiar el presupuesto de 1992-1993. 

Se propone, en consecuencia, el siguiente proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1992-1993: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1992-1993 un crédito de US$ 808 777 000, 
repartido como sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 87 539 700 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 234 891 200 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 130 709 400 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 94 243 600 
5. Apoyo al programa 187 552 100 

Presupuesto efectivo 734 936 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 59 000 000 
7. Reserva no repartida 14 841 000 

Total 808 777 000 

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 1992 y el 31 de diciembre de 1993, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1992-1993 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 

• 166 -
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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$ 12 099 000)• 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 1992-1993. 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 deducidos los reembolsos de gastos de 
apoyo a programas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 
un importe aproximado de US$ 4 millones. El importe de las contribuciones 
señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 804 777 000. Para 
calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la 
contribución que se le haya señalado : a) 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； y b) la parte que les corresponda de 
los intereses devengados y disponibles para su asignación (US$ 24 929 000), de 
conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA41.12. 

E. El nivel neto máximo del mecanismo de compensación cambiarla previsto en el 
Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se fija en US$ 31 millones para el 
ejercicio 1992-1993. 

La Dra. ELBAZ (Egipto) felicita al Director General por la eficacia y la prudencia con 
que se han distribuido los recursos limitados entre áreas de alta prioridad. La oradora 
apoya sin reservas la adopción del proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) deplora que, durante el detenido examen por la 
Comisión A del proyecto presupuestario, se ha hablado relativamente poco de la distribución 
de los recursos entre los distintos programas. Esta debería constituir un capítulo 
importante en el examen bienal del presupuesto por programas, de forma que se puedan tener 
en cuenta los comentarios de los Estados Miembros sobre los programas cuyas dotaciones 
presupuestarias deberían incrementarse y aquellos a los que se dedican demasiados fondos y 
que podrían dar lugar a economías. Las propuestas iniciales incluían fuertes subidas tanto 
en la cuantía del presupuesto como en las contribuciones a pagar por los Estados Miembros； 
las contribuciones de casi la mitad de los Estados Miembros han subido aún más debido a la 
aplicación del plan de incentivos para promover el pago puntual. Tales subidas deberían 
haber estimulado los esfuerzos para determinar las áreas en las que se podrían hacer 
economías. No cabe esperar de los Estados Miembros que paguen contribuciones cada vez 
mayores cuando se impone al presupuesto un crecimiento real cero. 

El orador agradece los esfuerzos llevados a cabo para reducir el presupuesto y las 
contribuciones； en primer lugar, se han sumado a la política de crecimiento real cero, que 
goza del firme apoyo de los Estados Miembros； en segundo lugar, el nuevo cálculo del 
presupuesto y la revisión de los tipos de cambio han supuesto una diferencia sustancial en 
el crecimiento nominal del presupuesto, que ha bajado del 16,83% a casi el 12% y, en tercer 
lugar, la nueva estimación de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a 
financiar el presupuesto ha permitido una ligera reducción en el nivel de las contribuciones 
en general. Sin embargo, la utilización innecesaria de ingresos ocasionales para 
incrementar el mecanismo de compensación cambiaría para 1990-1991 no es bien acogida por el 
Sr. Boyer, que votó en contra de esa propuesta por considerar que la OMS debería absorber 
los aumentos de costos de esa índole y ahorrar ingresos ocasionales con el fin de reducir 
las contribuciones de los Estados Miembros. Los Estados Unidos tampoco han dado su 
aprobación y se han opuesto al plan de incentivos. Si la Asamblea está decidida a mantener 
este plan, a pesar de los efectos adversos sobre los Estados Miembros, es de esperar que se 
revise su redacción antes de la próxima Asamblea de la Salud de forma que se aplique sólo a 
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la distribución de los intereses devengados a cuenta de las contribuciones pagadas. En su 
redacción actual, el plan priva a los Estados Miembros de un dinero que les pertenece 
legítimamente； eso no puede admitirse. 

El orador esperaba oír propuestas acerca de la manera de reducir las actividades 
reseñadas en el presupuesto y los costos correspondientes, e incluso ha planteado una 
eventual reducción en el número y duración de las reuniones de los órganos deliberantes de 
la OMS. Por ejemplo, se ha progresado mucho en la presente Asamblea, la cual podría 
clausurarse antes de lo previsto a pesar de que ha habido Discusiones Técnicas y un examen 
circunstanciado del presupuesto por programas. Puesto que el año que viene 110 habrá 
presupuesto que examinar, la Asamblea podría terminar el miércoles de la segunda semana, 
celebrándose la reunión del Consejo Ejecutivo el jueves y el viernes, con lo cual delegados 
y Estados Miembros se ahorrarían los gastos de cuatro días. El orador se ha referido a 
posibles formas de reducir el gasto en publicaciones y los costos administrativos. 
Considera en particular injustificado el gasto que supone la mejora de las condiciones de 
viaje para el personal de la OMS, sobre todo teniendo en cuenta que la Asamblea de la Salud 
rechazó una mejora semejante en 1990 para los participantes en reuniones de la 
Organización. Esperaba recibir propuestas acerca de los sectores en que se podrían realizar 
ajustes que darían lugar, recalculando los tipos de cambio, a una reducción del presupuesto 
global y por lo tanto de las contribuciones. Si no se hace una propuesta concreta en este 
sentido, otra forma de enfocar el problema podría ser, por ejemplo, aplicar una reducción 
del 1% o del 2X al presupuesto en general y dejar que el Director General determine dónde 
deberán hacerse los recortes. Si se acepta esta proposición, todavía hay tiempo para 
incorporarla en los cálculos antes de aprobar el presupuesto. 

El orador se siente perplejo ante el presupuesto por programas. La OMS saca buen 
partido del dinero y lleva a cabo importantes programas que producen una auténtica mejora de 
la salud para todos en los Estados Miembros, y se felicita por los esfuerzos realizados para 
rebajar la cuantía del presupuesto y de las contribuciones. Sin embargo, el resultado final 
neto es que el nivel del presupuesto por programas sigue siendo excesivo. Puesto que el 
bienio da comienzo en 1992, cabe esperar que los esfuerzos para encontrar soluciones para 
reducir gastos y lograr más eficacia, continuarán teniendo presente la preocupación de los 
Estados Miembros por el monto persistentemente elevado de las contribuciones. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) ve con la mayor simpatía los ajustes de tipo cambiarlo 
realizados, que han permitido reducir el monto total del presupuesto. Sin embargo, y como 
política general de México con respecto a los presupuestos de todas las organizaciones 
internacionales — política surgida de la situación económica por la que atraviesa el 
país — será difícil que se una a un consenso para la adopción del presupuesto. Las medidas 
de racionalización del gasto público relativas a cuotas para organismos internacionales se 
aplican en su país con un criterio realmente estricto. Según el Artículo 72 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, se requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes para adoptar decisiones sobre asuntos importantes, y las decisiones 
sobre la cuantía del presupuesto efectivo constituyen uno de esos asuntos. El orador pide 
por lo tanto que se someta a votación la Resolución de Apertura de Créditos. Es importante 
que todos los Estados Miembros se pronuncien de una forma clara sobre un asunto tan 
importante. 

El Sr. MEYER (Brasil) dice que no le resulta fácil aceptar el incremento general del 
proyecto de presupuesto. La difícil situación económica por la que están atravesando muchos 
países en desarrollo ha motivado que varios Estados Miembros no hayan podido pagar sus 
contribuciones a la OMS. El incremento presupuestario propuesto, junto con el plan de 
incentivos, al que su delegación se ha opuesto, supone una carga adicional para muchos 
países en desarrollo, incluido el Brasil. El orador se opone en principio a todo aumento 
del presupuesto, en especial cuando tal incremento responde a rubros como el de personal, 
que sólo beneficiará a la sede de la Organización, en lugar de a programas nacionales y 
regionales en los países en desarrollo. Apoya sin reservas las actividades de la OMS y sus 
programas en los países. En lugar de elevar las contribuciones, los recursos deberían ser 
objeto de redistribución dentro del presupuesto, de forma que los incrementos en los costes 
de los programas quedaran compensados por una reducción en los costos administrativos. Por 
lo tanto, apoya la propuesta mexicana. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comenta los esfuerzos que 
se han hecho por distribuir los recursos disponibles con mayor eficacia y economía. Apoya 
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la propuesta de reducir el presupuesto efectivo y votará en favor del proyecto de 
presupuesto. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) señala los esfuerzos por reducir el importe total 
del presupuesto presentado inicialmente. Sin embargo, esta tarea no ha sido todo lo 
completa que hubiera deseado, y el problema que ahora se suscita es el de la asignación de 
los ingresos ocasionales. El sistema de asignación propuesto ocasionará un severo deterioro 
a algunos países, incluida la Argentina. Después de más de 40 años de fiel cumplimiento de 
sus obligaciones, la Argentina atraviesa una situación financiera transitoria que le plantea 
serios inconvenientes para poder cumplir con las obligaciones contraídas. Resultaría 
irresponsable aceptar nuevos aumentos que generaran nuevas dificultades tanto para su país 
como para las relaciones de éste con la OMS. La delegación argentina no puede aceptar el 
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos y apoya la propuesta de la delegación 
mexicana. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) señala que, hasta este momento, la Asamblea ha dedicado todo 
su tiempo a la discusión de grandes problemas sanitarios 一 tuberculosis, paludismo, 
enfermedades no transmisibles, la salud de los niños y de las personas de edad — y ha 
reconocido su importancia. En los debates sobre las epidemias y los desastres naturales, se 
ha pedido apoyo colectivo y una respuesta generosa por parte de todos los Estados Miembros. 
Ahora es cuando éstos han de contestar de forma individual a esas peticiones. Tienen el 
presupuesto delante； saben lo que necesita la Organización y conocen sus propias 
necesidades. Ahora deben determinar qué es lo que van a invertir. Aunque se han adoptado 
decisiones colectivas acerca de las necesidades, hay renuencia a asumir una responsabilidad 
común en lo que se refiere a los medios. El orador apoya con firmeza el proyecto de 
presupuesto por programas. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) comparte la preocupación expresada por el Director 
General acerca de los medios para lograr el crecimiento cero en el presupuesto de la OMS. 
Es necesario incrementar las contribuciones para mantener el nivel actual de gestión y 
aplicación de los programas, y agradece los esfuerzos que se han hecho para reducir ese 
incremento. La oradora considera, sin embargo, que podrían haberse hecho ahorros en el 
componente administrativo de cada uno de los programas. Nicaragua vive una situación 
económica muy difícil； y esta nueva carga, sumada al castigo impuesto con la aprobación del 
plan de incentivos, ha agravado más la situación. La oradora lamenta tener que oponerse al 
aumento del 16% en el presupuesto de 1992-1993, pero lo hace así ante la grave situación 
económica que atraviesa su país. 

El Dr. FOG (Dinamarca) elogia al Director General por haber conseguido mantener el 
crecimiento cero por quinta vez consecutiva. Esto significa que la OMS ha podido absorber 
gran parte del aumento de costos sin que ello haya repercutido mucho sobre el nivel de 
contribuciones de los Estados Miembros； la comunidad internac ional ha dedicado justas 
alabanzas a la Organización por este logro. Sin embargo, el mantenimiento de un crecimiento 
real cero, sobre todo en un periodo de gran crecimiento demográfico en muchas partes del 
mundo, con los grandes riesgos sanitarios consiguientes, ha limitado de hecho la capacidad 
de la OMS para responder con eficacia a las amenazas contra la salud. Habría que idear 
nuevos criterios para fijar prioridades en áreas estratégicas de forma que la Organización 
pueda continuar manteniendo su liderazgo a la hora de dar respuestas eficaces a las 
necesidades sanitarias de la población mundial. El Director General ha hecho un repaso de 
los factores que podrían poner trabas al logro de la salud para todos en el año 2000. Ha 
declarado que el presupuesto para 1992-1993 debería contemplarse como un presupuesto de 
transición, que permitirá a la OMS atender las demandas planteadas por situaciones 
políticas, económicas y sociales cambiantes. La Organización se ha dado cuenta de la 
necesidad de reconsiderar su estrategia, y esos cambios están hasta cierto punto reflejados 
en el proyecto de presupuesto. Dinamarca considera que el proceso emprendido continuará y 
se hará cada vez más notorio en los presupuestos bienales sucesivos. No es éste el momento 
de limitar la capacidad de acción de la OMS: ello tendría consecuencias negativas para la 
situación sanitaria mundial, que ya está peligrosamente amenazada. Por el contrario, es 
imprescindible que la OMS pueda ayudar a los Estados Miembros, en especial a los que sufren 
1这s consecuencias de la guerra, los desastres naturales, la hambruna y la creciente 
incidencia de las enfermedades transmisibles. La OMS debe poder asistirles en la 
reconstrucción de las inf rae s truc turas destruidas y en la aplicación de nuevas y más 
eficaces estrategias para la atención primaria de salud. La Organización debe seguir 
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desempeñando una función directiva en la salud mundial, y el orador está convencido de la 
capacidad y la voluntad de la OMS para ello. Por lo tanto Dinamarca da todo su apoyo al 
presupuesto por programas para 1992-1993 y recomienda encarecidamente que la propuesta se 
adopte por consenso, para demostrar la unidad y la fuerza de la Organización. 

El Sr. BARZUNA (Costa Rica) dice que tiene muchas dificultades para poder aceptar un 
aumento del 16% en el presupuesto. Su país está atravesando una difícil situación 
económica: el año pasado el Gobierno ha restringido enormemente sus gastos y el país ha 
sufrido dos desastres naturales en los últimos cuatro meses. Por lo tanto, como no puede 
aceptar ningún incremento del presupuesto, se suma a la propuesta mexicana. 

La Srta. HERNANDEZ (Venezuela) reconoce los esfuerzos que se han hecho para lograr una 
mejor orientación y distribución de los recursos de la OMS； apoya todos los programas que se 
están llevando a cabo. Sin embargo, Venezuela no puede aceptar ningún incremento en el 
presupuesto y por lo tanto apoya la propuesta mexicana para que se someta a votación la 
Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. DAYAL (India) dice que, aunque el proyecto de presupuesto representa un 
crecimiento cero, algunos Estados Miembros interpretan los números como un crecimiento del 
16%. El caso es que algunos factores están más allá del control de la Asamblea de la Salud 
一 la inflación y la variación de los tipos de cambio por ejemplo — y sus efectos pueden dar 
la falsa impresión de incremento, en especial cuando algunos países traducen las sumas de la 
OMS a su propia moneda. Los problemas de percepción a los que se ha referido se producen 
principalmente entre los 122 países que tienen asignada una tasa de contribución inferior 
al 0}02% y cuyas contribuciones sumadas ascienden a menos del 2% del total. La inflación y 
los tipos de cambio fluctuantes les afectan mucho, pero la asistencia que presta la OMS a 
gran número de programas en esos países representa un importe muy superior al de sus 
contribuciones a la OMS. Sin embargo, a muchos de ellos les parece difícil pagar incluso 
una suma pequeña en divisa extranjera. ¿No se podría autorizar a algunos países a pagar sus 
contribuciones en moneda local, utilizándose luego estas sumas para financiar en ellos 
programas? Quizá convenga pedir al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión. 

En lo que se refiere a los ingresos ocasionales, el orador considera que los ingresos 
producidos por intereses deberían, en justicia, contabilizarse en el haber del Estado que 
los ha generado； por lo tanto deberían abonarse a los países que pagan pronto sus 
contribuciones los intereses por éstas generados. La Asamblea deberá decidir acerca de la 
utilización de otras fuentes de ingresos ocasionales. 

El Sr. Dayal admite que la asignación de fondos presupuestarios para los programas es 
un asunto importante que debe discutirse pormenorizadamente, pero considera que ya lo ha 
hecho la Comisión. La Resolución de Apertura de Créditos propuesta concede afortunadamente 
al Director General cierta flexibilidad para transferir hasta el 10% de los créditos de una 
sección a otra de la Resolución. Sin embargo, es importante que el Director General trate 
de atenerse a las estimaciones de costos administrativos realizadas. El costo de algunos 
componentes administrativos se incrementará, pero este incremento, mientras esté dentro de 
los límites de la tasa de inflación, deberá considerarse aceptable. Al estudiar la 
transferencia de recursos, deberá darse preferencia a las asignaciones a nivel de países más 
que a las mundiales. La India apoya la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

El Dr. SARR (Senegal) considera paradójico que las mismas delegaciones que se han 
mostrado antes favorables a reforzar uno u otro programa se opongan ahora a cualquier 
aumento presupuestario. La Asamblea de la Salud es el lugar más indicado para demostrar la 
solidaridad internacional y, a pesar de la recesión persistente, éste es el momento de pedir 
a los más ricos que aumenten su participación para incrementar el presupuesto de la OMS. 
También es razonable pedir a la OMS que haga todo lo que esté en su mano para integrar sus 
programas, tal y como están haciendo algunos países, con el fin de aprovechar al máximo los 
recursos disponibles. 

La Srta. CASSARINO (Uruguay) elogia los esfuerzos por reducir el monto presupuestáis 
Por desgracia y a pesar de ellos, la delegación del Uruguay ve con enorme preocupación el 
incremento del 16% propuesto y la consiguiente subida en las contribuciones de los Estados 
Miembros. El Uruguay atraviesa una difícil situación económica que hace extremadamente 
difícil asumir nuevas obligaciones. Por lo tanto, la oradora exhorta a que se continúen 
buscando mecanismos de ahorro, y apoyará cualquier medida en este sentido. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) se muestra sorprendida de que casi nadie, a lo largo 
de los extensos debates sobre la ejecución de los grandes programasf haya sugerido recortar 
ninguno de éstos. Las únicas propuestas específicas han partido del delegado de los Estados 
Unidos, que ha sugerido recortar los costos administrativos, instando en particular a que el 
personal viaje con tarifas APEX, pero no ha tenido en cuenta que a veces es necesario 
realizar largos recorridos y que por tanto es necesario un cierto grado de comodidad. Por 
lo demás, no se han hecho sugerencias concretas y es de pensar, en consecuencia, que la OMS 
emplea bien el dinero. Aunque Grecia contribuye con el О,39X del presupuesto, lo cual es 
considerable, la oradora apoya el proyecto de presupuesto para 1992-1993. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona) expresa su agradecimiento por el trabajo desarrollado 
para reducir el importe de los fondos necesarios para el funcionamiento de la Organización. 
Sin embargo, Sierra Leona está padeciendo serias dificultades financieras, por lo que 
considera extremadamente difícil apoyar un incremento presupuestario del 16X que 
repercutiría en un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Un nuevo examen 
del presupuesto sugeriría sin duda recortes en la estructura administrativa y quizás en 
algunos programas de forma que se consiga una cifra más baja. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) coincide con el delegado del Senegal en lo paradójico de 
los debates de la Comisión. Los oradores, al referirse a los diversos programas, dicen que 
las asignaciones presupuestarias correspondientes son irrisorias en vista de la magnitud de 
los problemas a los que se enfrentan los países y la OMS, pero ahora encuentran la carga 
financiera demasiado pesada. Nadie discutiría la razón que asiste a las delegaciones que 
han pedido hacer economías, redistribución de los recursos financieros y una mejor gestión 
de los fondos disponibles, pero su delegación desea resaltar los esfuerzos considerables 
desplegados por el Director General en este sentido, y por supuesto desea que estos 
esfuerzos se mantengan. Una forma de economizar en los programas, que son a menudo 
intersectoriales y sobrepasan el estricto mandato de la Organización, serla el que la OMS 
circunscribiera sus actividades al mero objeto de su mandato y a asuntos propios del sistema 
de las Naciones Unidas. El orador considera, sin embargo, que el proyecto de presupuesto es 
razonable y que hay que apoyar el crecimiento real cero. También considera que cualquier 
reducción en el presupuesto ordinario produciría un mayor desequilibrio entre los recursos 
disponibles del presupuesto ordinario y los que procedan de donativos y otras fuentes 
extrapresupuestarias, lo cual no puede ser bueno para la Organización. Por ello aprueba sin 
reservas el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que está dispuesto a aceptar el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos. Le satisface que la Organización haya aceptado el principio de 
crecimiento real cero. Por supuesto, se pueden conseguir ahorros adicionales, pero las 
reducciones que se hagan en el presente bienio se extrapolan en cierto modo al próximo 
bienio por subpresupuestación, en especial en lo que se refiere a los costes administrativos 
y de personal. El orador insta a las demás delegaciones para que den su apoyo al proyecto 
de presupuesto por programas. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) señala que aprueba los esfuerzos que se han hecho por 
absorber en lo posible, mediante reasignación, los incrementos presupuestarios, así como el 
hecho de que el proyecto de presupuesto es casi un 1% inferior al anterior. En momentos en 
que la OMS se está enfrentando con audacia y en un frente amplio a los problemas de salud, 
los Estados Miembros deben dejar de lado las posibles limitaciones financieras y apoyar 
resueltamente el proyecto de presupuesto y la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
General y a su equipo por mantener un nivel de servicios adecuado y aplicar el crecimiento 
real cero y absorber una cierta proporción del incremento de costes. Da todo su apoyo al 
proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 y espera que sea aprobado por 
consenso. Esto no significa que no quepa mejorarlo: todos los países están padeciendo 
dificultades económicas, y por lo tanto da su apoyo a los delegados que han sugerido se 
preste mayor atención a la asignación de fondos basada en prioridades programáticas. Existe 
ahora un marco de prioridades que lo hace posible. En este sentido, el Director General 
deberá seguir buscando la forma de absorber los aumentos de costos sin perjuicio de los 
programas. 
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El Dr. TAPA (Tonga) dice que agradece las distintas opiniones en favor y en contra del 
proyecto de resolución. Para mayo de 1991 el proyecto de presupuesto efectivo, recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en enero, ha disminuido en US$ 28 824 000. Esto supone un ahorro 
inesperado por el que la Asamblea de la Salud debe mostrarse complacida. En el Consejo 
Ejecutivo se hizo un llamamiento para adoptar por consenso el proyecto de presupuesto por 
programas. Este llamamiento fue aceptado por el Consejo Ejecutivo cuando la cuantía del 
presupuesto era mayor； ahora que ésta ha bajado los delegados deben adoptar la resolución 
por consenso con el fin de mostrar al mundo que, en tiempos difíciles, la OMS sabe dar 
pruebas de unidad y solidaridad para llevar a cabo programas en cada Estado Miembro en favor 
de los que sufren. El delegado de Tonga apoya por tanto la Resolución de Apertura de 
Créditos propuesta. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de la India acerca del 
pago en moneda local, dice que el Consejo Ejecutivo tuvo ocasión de estudiar el asunto a 
comienzos de año y estimó que la situación actual debe mantenerse por distintos motivos. 
Los detalles de este debate figuran en las actas resumidas del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la posibilidad en general de nuevos recortes, ya se habla absorbido el 5% 
de los incrementos de costos antes de que los Estados Miembros recibieran el volumen del 
proyecto de presupuesto por programas, a pesar de la dificultad de emparejar un crecimiento 
real cero con la máxima absorción de costos posible. Las cifras presupuestarias reales se 
corresponden con las actividades emprendidas en 1976-1977. Si la Organización tuviera que 
atenerse a un crecimiento nominal cero, el recorte sería del 16% sobre el nivel de 
1976-1977, con lo cual retrocedería la Organización a tiempos anteriores incluso a cuando 
los economistas idearon el término "crecimiento real". El Sr. Aitken pide a los delegados 
que reflexionen sobre este extremo. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha escuchado una llamada al consenso y también una 
invocación por el delegado de México al Artículo 72, a tenor del cual se requiere una 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes para tomar decisiones sobre 
determinados asuntos. A pesar de los argumentos en favor del consenso, es obligación de la 
Asamblea de la Salud inclinarse ante una solicitud de aplicación del Artículo 72 a menos que 
el delegado que haya hecho la petición la retire. No siendo éste el caso, solicita el voto 
a mano alzada de la Comisión acerca del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio 1992-1993. 

Queda aprobado el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por 93 votos a favort 
10 en contra y 1 abstención. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Comisión por recomendar por una mayoría tan 
amplia la aprobación del presupuesto por programas para 1992-1993. Recuerda que en su 
discurso ante la Asamblea de la Salud al principio del debate general sobre los puntos 9 y 
10 pidió que se aprobara el presupuesto por consenso, si fuera posible, en señal de unidad e 
incluso fraternidad. Desgraciadamente se ha recomendado la aprobación del presupuesto por 
una amplia mayoría, pero no por consenso. Toma nota de este hecho para tenerlo en cuenta en 
la preparación de futuros presupuestos y también agradece los comentarios, tanto positivos 
como negativos, de varios delegados. Ha compartido en todo momento la preocupación de los 
delegados por el ejercicio de presupuestación y la gestión financiera de la OMS. Si la 
Resolución de Apertura de Créditos fuera aprobada en sesión plenaria, el programa se 
aplicarla activamente teniendo en cuenta la necesidad de una gran prudencia financiera. El 
orador pide a los delegados que le ayuden a aplicar el presupuesto por programas 
manteniéndose en contacto constante a todos los niveles con la Organización e informando 
cómo progresan los programas. Los Miembros pueden también colaborar pagando sus 
contribuciones lo antes posible para proporcionar a la Organización los fondos que 
necesita. En su intervención ante la Asamblea de la Salud el Director General ha dicho que 
el presupuesto por programas para 1992-1993 es de transición. Por supuesto ya está en 
marcha el proceso de planificación para el bienio 1994-1995 e incluso para el Noveno 
Programa General de Trabajo, que dará comienzo en 1996. 

Al orientar las actividades de la Organización, es muy importante para todos que haya 
un propósito común que asegure el éxito del trabajo de la OMS en 1992-1993. Estos años 

1 Documento EB87/1991/REC/2, pp. 276-278. 
o Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA44.35. 
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serán cruciales para poner de manifiesto la estructura y sensibilidad excepcionales de la 
OMS ante las necesidades sanitarias de la gente. Ha llegado el momento de invertir en salud 
y de no considerar la salud únicamente en términos de consumo. 

El debate sobre el presupuesto por programas en la Comisión A es una oportunidad 
excepcional para que los Miembros intercambien sus puntos de vista acerca de los programas 
de la OMS； el Director General agradece a los oradores sus comentarios y consejos 
constructivos, que servirán a la Organización para aplicar el presupuesto por programas cuya 
aprobación se acaba de recomendar, preparar los futuros presupuestos y configurar un nuevo 
paradigma de la salud con el fin de alcanzar el objetivo común de la salud para todos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General en nombre de la Comisión y le confirma 
el apoyo de todos los Estados Miembros para el desempeño de su mandato. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden del día 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (cont inuac i ón de la séptima 
sesión, página 112) 

Proyecto de resolución sobre los aspectos sociales y económicos en materia de tabaco o 
salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución 
acerca de los aspectos sociales y económicos en materia de tabaco o salud, propuesto por las 
delegaciones de Belice, Botswana, Lesotho, Malawi, Maldivas, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19 sobre las 

consecuencias del consumo de tabaco para la salud y considerando el programa de la OMS 
"Tabaco o salud", antes programa de acción sobre tabaco y salud; 

Vista en particular la resolución WHA43.16, en la que se pide al Director General 
que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

Felicitando al Director General por su informe interino denominado "Programa de la 
OMS sobre tabaco o salud: ejecución de las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16"; 

Acogiendo con agrado la colaboración entre la OMS y la FAO en la publicación de 
los Nos 85 y 86 de los Estudios FAO: Desarrollo Económico y Social (1990), 
mencionados en el párrafo 40 del informe interino; 

Consciente de los esfuerzos desplegados por el Director General para estimular a 
todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas para que 
fomenten programas de sustitución de cultivos y de diversificación agrícola en aquellos 
países cuyas economías dependen cons iderabíemente de la producción de tabaco； 

Preocupada por el hecho de que aún no se hayan aplicado con éxito vastos programas 
de diversificación o sustitución de cultivos en los países que dependen del tabaco como 
fuente importante de ingresos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en alentar a las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas (FAO, Banco Mundial, 
PNUD) para que apoyen a los países en desarrollo que dependen de la producción de 
tabaco como fuente importante de ingresos, particularmente en lo que se refiere al 
estudio de cultivos alternativos al tabaco adecuados； 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe velando por que las consecuencias sociales y económicas del 
programa "Tabaco o salud", en la medida en que afectan a los países en desarrollo 
productores de tabaco, sigan siendo motivo de preocupación para la Organización; 
2) que siga señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud la complejidad de los aspectos socioeconómicos del tabaco, tal 
como están expuestos en los N 85 y 86 de los Estudios FAO: Desarrollo 
Económico y Social (1990), citados en el párrafo 40 de su informe interino 
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("Programa de la OMS sobre tabaco o salud: ejecución de las resoluciones WHA42.19 
y WHA43.16"), u otros documentos pertinentes； 
3) que informe cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos que se realicen. 

El Dr. NTABA (Malawi) propone dos enmmiendas al proyecto de resolución en nombre de sus 
copatrocinadores. La redacción del párrafo dispositivo 2(2) debe modificarse como sigue: 

"(2) que siga señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de 
la Salud la complejidad de los aspectos socioeconómicos del tabaco, tal como están 
expuestos en el documento A44/9, incluida la documentación que en él se cita, y en 
cualesquiera otros documentos pertinentes, y a que exponga los asuntos correspondientes 
en futuras reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC);" 

El párrafo 2(3) de la parte dispositiva debe enmendarse como sigue: 
"(3) que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud dentro del contexto de la vigilancia solicitada en la resolución WHA43.16." 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que es consciente de los problemas que los países en 
desarrollo productores de tabaco afrontan como consecuencia del reconocimiento mundial de 
los efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud; de hecho, en ocasiones anteriores él ha 
insistido para que estos problemas se tuvieran en cuenta en las resoluciones. Sin embargo, 
el proyecto de resolución que ahora se presenta a esta Comisión se refiere exclusivamente a 
las consecuencias sociales y económicas para los países en desarrollo productores de tabaco 
y no se refiere a los efectos del consumo de tabaco sobre la salud ni los perjuicios 
sociales y económicos derivados de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. No se 
deben desatender temas tan importantes como la sustitución de cultivos, la diversificación 
agrícola y el apoyo a los países en desarrollo que dependen de la producción de tabaco como 
fuente principal de ingresos, pero todo esto queda fuera de las atribuciones de la Asamblea 
de la Salud así como de la competencia y los conocimientos especializados del programa 
"Tabaco o salud", cuyo objetivo debe ser reducir los problemas de salud vinculados con el 
tabaquismo mediante la disminución del consumo de tabaco. Los asuntos mencionados en el 
proyecto de resolución deben ser abordados por otros organismos pertinentes； debe haber 
cooperación y colaboración intersectorial continuas, pero no a riesgo de restar fuerza al 
programa "Tabaco o salud". Y lo que es más, no resultaría apropiado someter a presión los 
limitadísimos recursos del programa. 

El orador propone, por tanto, que se remita el proyecto de resolución al Consejo 
Ejecutivo para que éste analice las consecuencias para el programa "Tabaco o salud" y, en 
especial, las repercusiones en materia de recursos, el orden de precedencia en relación con 
las prioridades globales del programa y de la OMS, y, si procede, el grado de énfasis 
—desde el punto de vista de los objetivos generales del programa "Tabaco o salud" — que 
debe hacerse en las consecuencias socioeconómicas para los países en desarrollo productores 
de tabaco. Su delegación no apoyará el estudio de ninguna enmienda al proyecto de 
resolución mientras el Consejo Ejecutivo no haya examinado su contenido y sus repercusiones. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) apoya el proyecto de resolución. En Zimbabwe la industria del 
tabaco da empleo a no menos de 90 000 personas y mantiene a cerca del 5% de la población 
total. Si bien él reconoce los efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud, considera 
que es responsabilidad de la Asamblea de la Salud reconocer los efectos negativos en caso de 
que no se apruebe el proyecto de resolución. 

El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) coincide con las opiniones expuestas por el 
delegado de Australia. El asunto en cuestión no entra en el mandato de la OMS, sino más 
bien en el de otros organismos como la FAO. La división de la responsabilidad en esta 
materia puede compararse con la división de las esferas de competencia entre los distintos 
ministerios de cualquier país. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) comparte muchas de las inquietudes manifestadas por los 
delegados de Australia y los Países Bajos. Teniendo en cuenta que resulta conveniente 
alcanzar el consenso en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, la prudencia invita a 
remitir el asunto al Consejo Ejecutivo, que tiene buenos antecedentes en la resolución de 
contenciosos. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) está de acuerdo con las delegaciones de Australia, los 
Países Bajos y el Canadá en que el asunto debe ser remitido al Consejo Ejecutivo para que 
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éste decida sobre el alcance del programa "Tabaco o salud" y el grado de intervención de la 
OMS en los aspectos económicos de la producción del tabaco. La resolución WHA43.16 menciona 
específicamente las necesidades de los países que dependen de la producción de tabacot pero 
deben definirse muy cuidadosamente los límites de la actuación de la OMS, habida cuenta de 
los recursos limitados. Se debe aclarar también qué puede esperarse de otros organismos 
como la FAO, y deben explorarse los medios de alentar a estos organismos a aprobar 
resoluciones propias sobre el tema del tabaco y la salud. Dicha revisión evitará 
confusiones y permitirá nuevos progresos. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) hace suyos los comentarios del delegado de Nueva 
Zelandia. Como ha dicho el delegado de Zimbabwe, existe cierta ambigüedad en el hecho de 
que la Asamblea de la Salud ponga de relieve los efectos perjudiciales del tabaco sobre la 
salud al tiempo que reconoce la gran repercusión que la reducción del cultivo del tabaco 
tendría sobre la economía de los países para los que dicho cultivo supone una fuente de 
ingresos importante. No todos los aspectos del proyecto de resolución entran en el mandato 
de la OMS, y el asunto exige claramente un tratamiento intersectorial, por medio de un 
debate en profundidad entre los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
por ejemplo, en el seno del Consejo Económico y Social. Sobre esta basey cualquier 
resolución aprobada por la Asamblea de la Salud sobre cuestiones de su competencia será 
reforzada por resoluciones adoptadas por otros organismos en áreas específicamente 
relacionadas con su mandato. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta 
australiana de remitir el asunto al Consejo Ejecutivo para su estudio y para que el Consejo 
manifieste claramente sus deseos. Si bien entiende a los países que dependen de la 
producción de tabaco, hay límites a lo que la OMS puede hacer. Debe señalarse que la 
Organización ha llevado a cabo esfuerzos considerables para satisfacer los deseos del 
Consejo Ejecutivo y acatar las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, ha 
llegado el momento de hacer una reevaluación, y nadie mejor para ello que el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que Malawi nunca se ha opuesto al objetivo de la OMS de 
reducir el consumo mundial de tabaco por motivos de salud. Las preocupaciones reflejadas en 
el proyecto de resolución son de dos clases. En primer lugar, el objetivo de reducir el 
consumo de tabaco sólo se está alcanzando en los países ricos, mientras que en los pobres 
está ocurriendo lo contrario； de hecho, el consumo general mundial crece de forma 
constante. Esta situación inadmisible hará más profunda la diferencia entre la situación 
sanitaria de los privilegiados y la de los desposeídos, y por lo tanto debe ser afrontada. 
En este hecho inoportuno tienen un papel crucial las consecuencias socioeconómicas en 
cuestión, que deben ser abordadas con más energía por los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, los Estados Miembros y todos los interesados. Sólo por medio de la 
intervención del Consejo Económico y Social, como se propone en la enmienda al párrafo 2(2) 
del proyecto de resolución, podrá llevarse a cabo un planteamiento verdaderamente 
multisectorial de ese tipo. 

En segundo lugar, la cuestión de la sustitución de cultivos tiene suma importancia, y 
los países interesados no deben ser postergados en el programa mundial. En este caso, 
también es necesario un enfoque multisectorial, tanto en los países como entre los 
organismos. 

A la propuesta de que el proyecto de resolución se posponga para someterlo a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, señala que las cuestiones que plantea no son en modo 
alguno nuevas, sino que han sido discutidas varias veces en el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud, se han incluido en resoluciones y se describen en el documento A44/9. 
De hecho, Malawi asistió como observador a la más reciente reunión del Consejo Ejecutivo, y 
sus comentarios están reflejados en el documento EB87/1991/REC/2. El proyecto de resolución 
no debe imponer restricciones a la Organización. El orador está convencido de que riada se 
va a ganar con demorar la adopción del proyecto de resolución e insta a la Comisión a 
examinarlo y a aprobarlo. 

El Sr. DAYAL (India) cree que la diferencia de puntos de vista entre el delegado de 
Malawi y el delegado de Australia y otros es sólo aparente : parece haber de hecho un 
acuerdo general en el sentido de que la reducción del consumo de tabaco es un objetivo 
deseable y que la OMS debe perseguirlo. El delegado de Malawi sólo está pidiendo que otras 
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organizaciones estudien el problema, y que debe quedar clara la responsabilidad respectiva 
de la OMS y de éstas. El orador indica que una modificación apropiada de la redacción del 
proyecto de resolución podría resultar aceptable para todos. 

El Dr. LARIVIÊRE (Canadá), recordando la declaración acerca de la FAO y la sustitución 
de cultivos que el delegado de Malawi efectuó en el curso de la octava sesión de la 
Comisión, está de acuerdo en que no se ha logrado mucho en esta esfera durante los últimos 
20 años. Una nueva resolución podría carecer de utilidad a menos que colaborasen también 
organizaciones como el PNUD, la FAO y el Banco Mundial. Piensa que ha llegado el momento de 
adoptar una actitud diferente. 

El Dr. NTABA (Malawi), señalando que la falta de resultados refleja la gran complejidad 
de los problemas, dice que el proyecto de resolución pone de relieve la necesidad de un 
nuevo enfoque multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, por 
conducto del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de la colaboración 
interorganismos para apoyar a los países en desarrollo productores de tabaco. 

El DIRECTOR GENERAL señala dos aspectos en el proyecto de resolución enmendado. En 
primer lugar, como menciona el delegado del Canadá, el párrafo dispositivo 1 insta a adoptar 
un enfoque intersectorial. Esta sugerencia se ha planteado varias veces en el Consejo 
Ejecutivo, pero él opina que todavía no ha dado resultados satisfactorios. Sin embargo, si 
muchos Estados Miembros desean que se considere más ampliamente este aspecto, por ejemplo, 
en relación con los países donde el tabaco es un recurso económico principal y los países 
que aceptan el libre comercio o la publicidad irrestricta del tabaco, dicho examen no se 
limitaría sólo a la sustitución de cultivos. En efecto, supondría una revisión de todos los 
aspectos de la cuestión, dentro del ámbito de competencia de los organismos de las Naciones 
Unidas, con inclusión, por ejemplo, de las cuestiones acerca del comercio del tabaco, los 
subsidios gubernamentales a los cultivadores de tabaco, los aranceles de importación y los 
impuestos sobre el tabaco. Por tanto, agradece la petición del delegado de Australia para 
que el Consejo Ejecutivo revise la cuestión detenidamente. 

En segundo lugar, el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución hace hincapié en 
los aspectos socioeconómicos del tabaco. La Comisión debe recordar que en julio de cada año 
el Director General presenta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas un informe 
sobre asuntos sanitarios importantes. El informe para la próxima sesión del Consejo podría 
incluir la cuestión del tabaco. Los miembros del ECOSOC pueden, si se les solicita, 
formular sus propias resoluciones, que se aplicarían a todos los organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas y no tendrían que limitarse a la sustitución de cultivos sino que 
podrían incluir la salud, el tabaco y el desarrollo socioeconómico. En opinión del orador, 
este asunto es tan importante como el accidente de Chernobyl, sobre el que el Consejo ha 
adoptado una resolución. Una resolución de ese tipo podría ser importante a nivel nacional, 
ya que los ministros de salud se encuentran a menudo con dificultades para convencer a los 
titulares de otros ministerios sobre la importancia de adoptar políticas nacionales 
conjuntas sobre tabaco y salud. El orador propone, por tanto, que el asunto sea examinado 
detenidamente por el Consejo Ejecutivo, en la inteligencia de que él incluirá la cuestión 
del tabaco en su informe a*la próxima reunión del Consejo Económico y Social en julio 
de 1991. 

El Dr. LARIVIÊRE (Canadá) y el Dr. HYZLER (Reino Unido) apoyan la sugerencia del 
Director General. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclarando la cuestión de procedimiento, dice que la 
Comisión tiene ante sí dos propuestas formales : la primera es el proyecto de resolución que 
se considera, con la modificación hecha por la delegación de Malawi en nombre de los 
patrocinadores； y la segunda, presentada por Australia y otras delegaciones, es la de 
remitir el asunto al Consejo Ejecutivo. De conformidad con el Reglamento Interior, se 
solicitará en primer lugar el voto de la Comisión sobre la propuesta de remitir el asunto al 
Consejo. Si esta propuesta fuera rechazada, la Comisión procedería a votar el proyecto de 
resolución. Sin embargo, el Director General ha hecho una sugerencia adicional según la 
cual la Comisión tal vez quiera remitir el asunto al Consejo Ejecutivo, con el compromiso 
del Director General de incluir este asunto en su próximo informe al Cotisej o Económico y 
Social. 
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El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, dentro del espíritu de consenso, está más que 
dispuesto a aceptar la propuesta del Director General, que abarca los puntos básicos del 
proyecto de resolución y de la propuesta de su delegación. 

El Dr. NTABA (Malawi) subraya que la principal preocupación de su país es que el efecto 
del programa "Tabaco o salud" consiste en reducir el consumo de tabaco en los países 
industrializados al tiempo que permite su incremento en los países en desarrollo. La 
Asamblea de la Salud ha venido discutiendo la limitación del tabaquismo desde 1970. Durante 
años se ha mostrado preocupación por la sustitución de cultivos, la comercialización, las 
cuotas y otras cuestiones similares en la Asamblea de la Salud, la FAO y otros foros. 
Abundan las nuevas propuestas para seguir efectuando más estudios. El país del orador 
quiere que se le asegure algo más que estudios y promesas. Son necesarias acciones 
concretas que lleven a resultados mundiales. A pesar de todo, el orador se sumará al 
consenso, aunque con renuencia. 

El PRESIDENTE dice que, si la Comisión está de acuerdo, el asunto será remitido al 
Consejo Ejecutivo para su estudio y el Director General incluirá el asunto del tabaco en su 
informe a la próxima reunión del Consejo Económico y Social de julio de 1991. 

Asi queda acordado. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(continuación de la quinta sesión, página 84) 

Proyecto de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de la Arabia Sauditay Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
el Camerún, el Canadá, Colombia, China, los Estados Unidos de América, la India, Indonesia, 
Jamaica, el Japón, Malawi, Maldivas, Myanmar, Namibia, el Pakistán, el Perú, Singapur, 
Sri Lanka, Swazilandia y Tailandia: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA42.16； 
Considerando la sucesión de catástrofes naturales o provocadas por el hombre que 

han ocurrido en diversas regiones, en particular el fuerte ciclón que azotó parte de 
Bangladesh el 30 <ie abril de 1991; 

Teniendo en cuenta la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades 
epidémicas entre las poblaciones afectadas； 

Reconociendo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a 
esas emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres, 

1. INSTA a las instituciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a 
la asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de las catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y amplíe todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo con urgencia y eficacia a las necesidades 
sanitarias de las víctimas de catástrofes； 
2) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización 
de recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga 
falta para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo 
de las víctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre； 
3) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las 
medidas adoptadas por la Organización a este respecto. 

El Profesor COSKUN (Turquía) dice que, puesto que su delegación aprueba completamente 
el contenido del proyecto de resolución, desea figurar entre los patrocinadores. 
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El Sr. DUHR (Luxemburgo), hablando en nombre de los doce Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, dice que, como la colaboración eficaz entre todos los participantes en 
operaciones de socorro en emergencias sobre el terreno tiene una importancia primordial, 
propone que al final del párrafo dispositivo 2(1) se añada "mediante la adecuada cooperación 
con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades participantes en las operaciones de socorro en emergencias"• Si dicha enmienda es 
aceptable a la Comisión, los doce Estados Miembros de la Comunidad Europea desearían unirse 
a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) hace suya la propuesta de Luxemburgo puesto que resulta 
importante evitar cualquier malentendido o confusión acerca de las atribuciones respectivas 
de las organizaciones internacionales que participan en operaciones de socorro en 
emergencias. Cada una tiene su propio mandato concreto. La OMS, por ejemplo, no es un 
organismo de socorro en casos de desastre, pero puede y debe colaborar con dichos organismos 
y prestar asistencia. Asimismo, se necesita fortalecer más la colaboración y la 
coordinación entre los organismos nacionales, así como la coordinación de actividades a 
nivel nacional, la cual deberá seguir a cargo de cada país. Para aclarar estos puntos sin 
menguar en modo alguno el empuje de la resolución, la oradora propone las siguientes 
enmiendas : a) añadir un sexto párrafo al preámbulo que diga "Insistiendo en la necesidad de 
una estrecha colaboración entre todos los organismos participantes y de una coordinación 
eficaz dentro de los países, teniendo presentes las responsabilidades del sistema de las 
Naciones Unidas a este respecto"; b) en el párrafo dispositivo 1 sustituir las palabras 
"mayor prioridad" por "un apoyo mayor y activo"； с) en el párrafo dispositivo 2(1), con la 
enmienda del delegado de Luxemburgo, sustituir las palabras "fortalezca y amplíe todas las 
medidas encaminadas a asegurar que la Organización siga respondiendo" por "fortalezca la 
capacidad de la Organización para responder"； y d) insertar un nuevo subpárrafo tras el 
párrafo dispositivo 2(2) que diga "que contribuya a reforzar la capacidad de preparación de 
los países para reaccionar frente a las catástrofes". 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) da todo su apoyo a la enmienda final propuesta por la 
delegada de Suiza. Resulta imprescindible prestar atención a la necesidad de reforzar los 
programas nacionales en el área de preparación para las situaciones de emergencia. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) apóya la enmienda propuesta por el delegado de Luxemburgo. 
Si bien considera que las enmiendas propuestas por la delegada de Suiza son útiles, antes de 
tomar una decisión final prefiere ver el proyecto de resolución revisado por escrito. En el 
caso de que el texto revisado resulte aceptable, su delegación también desearía convertirse 
en patrocinadora. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) hace suyas las enmiendas propuestas por los delegados de 
Luxemburgo y de Suiza. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
patrocinarlo. 

El PRESIDENTE sugiere que se constituya un pequeño grupo de redacción integrado por los 
delegados de Australia, Bangladesh, Luxemburgo y Suiza con el fin de preparar, a la luz de 
la discusión, un texto revisado del proyecto de resolución que se presentará en una sesión 
posterior de la Comisión. 

Acerca de la cuestión planteada por el Sr. KARIM (Bangladesh) sobre la posibilidad de 
que alguno de los patrocinadores originales del proyecto de resolución deseara retirar su 
apoyo a la versión revisada, dice que, tras una consulta informal, las delegaciones de la 
Arabia Saudita, Austria, Barbados, el Canadá, China, los Estados Unidos de América, la 
India, Jamaica, el Japón, Maldivas, Myanmar, Namibia, el Pakistán, Singapur, Sri Lanka y 
Swazilandia seguirán patrocinando el proyecto de resolución en una versión revisada que 
incorpore las enmiendas propuestas. Sobre esta base, propone que el texto se entregue al 
grupo de redacción propuesto para que lo revise en la inteligencia de que los demás 
patrocinadores, que no han podido emitir una opinión en esta ocasión, serán consultados más 
adelante acerca del proyecto final antes de presentarlo a la Comisión. 

Asi queda acordado. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la duodécima sesión, 

sección 2.) 
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2. LA MUJER, LA. SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27; 
documento A44/15) (continuación de la décima sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que continúe el examen del proyecto de resolución 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo que se ha leído en la sesión anterior. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que le hubiera gustado hacer un 
añadido al proyecto de resolución para reconocer el hecho de que, si bien la mujer 
contribuye esencialmente al desarrollo social y económico, todavía hay muchos países donde 
no disfruta de todas las ventajas de dicha contribución. Sin embargo, puesto que el tiempo 
apremia, la delegación de los Estados Unidos, tras consultar con otras delegaciones, ha 
decidido no presentar ninguna enmienda y está dispuesta a prestar su apoyo a la resolución 
tal como está. A cambio solicita que el Director General envíe una carta especial a los 
gobiernos Miembros anunciando que el lema de las Discusiones Técnicas para 1992 será "La 
mujer, la salud y el desarrollo" e invitándoles a evaluar la situación sanitaria de la mujer 
como preparación para la discusión de las estrategias, planes y actividades nacionales 
encaminadas a mejorar el acceso, la disponibilidad y la calidad de los servicios de atención 
sanitaria para la mujer. Se prestará particular atención al estado de nutrición; la salud 
de las adolescentes； la maternidad sin riesgos y la planificación familiar; la atención 
prenatal y las complicaciones del embarazo； la difusión y puesta en práctica de los 
conocimientos acerca de la lactancia natural y la asistencia familiar; y, en especial la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas de la mujer pos tmenopáus i с a. Del 
mismo modo, al valorar la situación sanitaria de la mujer los países deberán reconocer que 
es preciso utilizar indicadores sensibles y apropiados que sean pertinentes en relación con 
los estilos de vida de las mujeres. Cabe esperar que estas recomendaciones y los resultados 
de las Discusiones Técnicas sobre la mujer, la salud y el desarrollo proporcionen no sólo 
objetivos, estrategias y planes concretos para mejorar la salud de la mujer, sino también 
los medios para dotar a las mujeres de las capacidades y los recursos para cumplir 
cabalmente y facilitar su papel central y crítico en el mejoramiento de la salud y el 
desarrollo en todas las naciones del mundo. La oradora pide a cada Estado Miembro que 
garantice que la discusión interminable acerca de la mejora de la situación de la mujer se 
traduzca por fin en actos por medio de iniciativas serias, teniendo en cuenta las 
condiciones específicas de cada país, dirigidas a satisfacer las necesidades sanitarias 
inmediatas y a largo plazo de la mujer en todo el mundo. 

El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) dice que el tema de la mujer, la salud y el 
desarrollo desempeña un papel prominente en la política de los Países Bajos sobre 
cooperación para el desarrollo y que se ha tratado en un reciente informe al Parlamento 
holandés titulado "Todo un mundo de diferenciasи. Habida cuenta de la importancia que 
concede a este tema, su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución. 

Además, el orador desearía ver que la Organización aplicara las disposiciones de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer con el fin de 
garantizar que los objetivos acerca de las condiciones sanitarias de la mujer sean 
alcanzados y que, como resultado, se mejore la posición de la mujer en la sociedad y su 
situación sanitaria y la de los que dependen de ella. 

Desde el punto de vista técnico se pregunta por qué, según parece, la primera 
evaluación de la situación sanitaria de la mujer no se emprenderá hasta 1994, la cual es una 
fecha muy distante. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer ha permitido comprender las repercusiones positivas y 
constructivas que la participación de las mujeres puede tener sobre el desarrollo 
socioeconómico y sobre el grado de salud de la población en general y de los niños en 
particular. El papel activo de la OMS en este campo queda plenamente reflejado en el 
informe y confirmado por la adopción de seis resoluciones sobre este tema por la Asamblea de 
la Salud en los últimos cinco años. Además, muchos programas principales de la OMS incluyen 
un "componente de la mujer". También existe una activa cooperación entre la OMS, otros 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos por 
mejorar la situación social de la mujer, elevar su nivel educativo, mejorar su salud y la de 
los niños, e incrementar su participación en el proceso de desarrollo y en la vida pública. 
La contribución de la OMS al programa merece agradecimiento y apoyo. 
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Sin embargo, la mejora de la situación socioeconómica de la mujer sigue siendo un tema 
de importancia inmediata, que reclama nuevos esfuerzos, y no solamente en los países en 
desarrollo. El informe sobre los progresos realizados reconoce que, quitando algunos 
resultados positivos, el progreso ha sido lento y fragmentario. Hay que mantener los 
esfuerzos y procurar la participación de la mujer en el proceso del desarrollo, lo cual 
incluye la asistencia sanitaria, la puesta en práctica de medidas preventivas y la toma de 
decisiones en el campo de la salud y el bienestar. También debe reforzarse la participación 
de la mujer en el trabajo de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



DUODECIMA SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27; 
documento A44/15) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, que ya se ha leído en la décima sesión. 

La Dra. ABDUL KARIM (Malasia) está de acuerdo con que se apliquen estrategias para 
mejorar la atención de salud materna y la salud de la mujer. La OMS debe promocionar en el 
mundo en desarrollo la participación más intensa de la mujer en la formulación de políticas 
y la planificación, recurriendo para ello a las redes internacionales y de otro tipo que 
corresponda. Convendría aludir en el programa y en el proyecto de resolución a los intentos 
de reducir el vacío entre países desarrollados y en desarrollo en lo que respecta a la 
situación sanitaria de niñas y mujeres tomando como base la calidad de vida y la reducción 
de la mortalidad y la morbilidad. En el Sexto Plan Socioeconómico Nacional Quinquenal de 
Malasia, que comenzó en 1991, se incluye por primera vez el compromiso del Gobierno de 
facilitar la plena integración de la mujer en el desarrollo a todos los niveles, y de 
mejorar la situación sanitaria de la mujer como una de las estrategias prioritarias para el 
desarrollo nacional. 

Si bien respalda el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores, la 
oradora propone las siguientes enmiendas. En el cuarto párrafo del preámbulo se deberían 
añadir las palabras "en particular en los países en desarrollo" después de "todas las 
edades". En el quinto párrafo del preámbulo se debería reemplazar la palabra "remuneración" 
por "reconocimiento". En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, se debería añadir un 
nuevo inciso que dijera: "f) fomentar y apoyar las oportunidades de que las mujeres y las 
niñas ejerzan actividades generadoras de ingresos, que promuevan su salud y desarrollo1'. En 
el párrafo 3(1) de la parte dispositiva se deberían reemplazar las palabras "los programas 
pertinentes" por "todos los programas". 

La Sra. MILLS (Canadá) señala que las delegaciones de siete países del Commonwealth, 
cuyos nombres aparecen en la lista de copatrocinadores, tomaron la iniciativa del proyecto 
de resolución, pero que en realidad éste cuenta con el apoyo de los 50 países del 
Commonwealth. La oradora observa con gran agrado que otras delegaciones se han sumado como 
patrocinadoras del proyecto de resolución. 

Dos razones principales inspiran la presentación del proyecto : la primera es señalar 
la necesidad de acelerar y concretar las actividades respecto de la mujer, la salud y el 
desarrollo； la segunda es velar por que durante los próximos 12 meses se preparen del mejor 
modo posible las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud en 1992. La cuestión es fundamental para el bienestar, no sólo de la mujer y del 
niño, sino del núcleo mismo de la familia y de la propia estructura de la sociedad. En el 
informe del Director General sobre los progresos realizados se hace un valioso análisis de 
la situación y se pueden identificar fácilmente cuestiones y obstáculos, tanto arraigados 
como recientes, en la esfera de la mujer, la salud y el desarrollo. En muchos debates 
habidos en esta y otras Asambleas de la Salud se ha destacado la importancia del tema; no 
cabe duda de que ahora hay que pasar a la acción. En el proyecto de resolución se insta a 
adoptar un programa orientado a la acción, que produzca resultados tangibles. Los 
patrocinadores desean contar con el pleno apoyo de la Asamblea de la Salud; es vital que 
todos los Estados Miembros presenten un frente común para que surjan medidas definitivas, 
apreciables y resueltas. 

-181 -
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La Profesora TORMEN (Turquía) elogia el amplio informe sobre los progresos realizados 
respecto de la mujer, la salud y el desarrollo. Ha sido muy acertada la elección de este 
tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, ya que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las sociedades del 
futuro. La delegación turca desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge favorablemente el informe del Director General 
sobre los progresos realizados, pero se muestra sorprendida al leer en el párrafo 10 que en 
37 de los países más pobres se han reducido los gastos en educación durante los últimos 
cuatro años. No debe olvidarse el papel de las mujeres en cuanto educadoras y prestadoras 
de asistencia sanitaria ni su contribución al sistema de atención de salud 
institucionalizado. Los principales problemas de salud pública, como el SIDA, no hacen más 
que añadir peso a su función como prestadora de asistencia. Las múltiples funciones de la 
mujer tienen un impacto considerable en su salud mental. Debe reconocerse que, a pesar de 
que realiza una contribución esencial al desarrollo socioeconómico, no disfruta de todos los 
beneficios. La OMS debe intensificar sus actividades a nivel internacional para que la 
situación sanitaria y la calidad de vida de las mujeres sean objeto de una profunda 
atención, especialmente en foros económicos. 

La oradora hace suyo el principio del proyecto de resolución, pero desea proponer las 
siguientes enmiendas. Debería añadirse un séptimo párrafo preambular que dijera: 
"Reconociendo que las mujeres aportan una contribución esencial para el desarrollo 
socioeconómico de los países, mientras que no siempre se benefician plenamente de ese 
proceso". En el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, deberían insertarse las palabras 
"estado de" antes de "salud de las mujeres", y las palabras "las mujeres y su" deben 
reemplazarse por "las mujeres, la calidad de su vida y su". En el párrafo 3(2) de la parte 
dispositiva deberían insertarse las palabras "que reflejen bien los cambios del estado de 
salud de las mujeres" después de "apropiados". Debería añadirse un nuevo apartado 4) al 
párrafo 3 que dijera "que intensifique la función impulsora de la OMS en el ámbito 
internacional para asegurar que el estado de salud y la calidad de vida de las mujeres 
reciban la debida atención, en particular en los foros en que se debaten cuestiones 
económicasи； el actual apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva pasaría a ser 
el 5). 

El Sr. BRUNTON (Nueva Zelandia) se felicita del informe del Director General sobre los 
progresos realizados y se complace en copatrocinar el proyecto de resolución que la Comisión 
tiene ante sí. Las políticas y los programas sanitarios se enriquecen cuando se incorporan 
auténticamente las aportaciones de las mujeres. En Nueva Zelandia, la formulación de una 
política nacional para la salud de la mujer es una cuestión prioritaria. Se ha creado en el 
Departamento de Salud una dependencia de política de salud de la mujer que mantiene 
estrechos vínculos con el Ministerio de Asuntos Femeninos. Existen mecanismos de 
asesoramiento y consulta sobre cuestiones sanitarias femeninas en los niveles nacional y 
regional. Nueva Zelandia comparte el interés especial por la participación plena e igual de 
la mujer en todos los aspectos de la salud y el desarrollo nacionales. En Nueva Zelandia, 
las experiencias a nivel regional demuestran que la capacidad de visión y liderazgo de las 
mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la gestión de los servicios sanitarios 
aporta nuevas percepciones y enfoques creativos, que están resultando valiosísimos para 
generar sistemas de atención de salud adaptados culturalmente, enriquecedores para la 
comunidad y con una nueva orientación. El orador se complace en apoyar las iniciativas 
esbozadas en el proyecto de resolución. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) acoge con satisfacción el amplio informe sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo, que pone de relieve los esfuerzos de la OMS por promover la salud de 
la mujer en todos sus aspectos y a todos sus niveles. Al acceder a la independencia, Túnez 
sancionó un código civil por el que la mujer goza de los mismos derechos que el hombre, se 
ha abolido la poligamia, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, y se han 
tomado otras medidas para que la mujer tenga acceso a la enseñanza superior y al trabajo, 
incluso puestos de responsabilidad a nivel nacional. En cuanto al derecho a la salud, la 
oradora menciona que algunos de los programas más importantes son el acceso a la atención 
sanitaria, la planificación familiar y el espaciamiento de los embarazos. En un estudio 
reciente se ha demostrado que todas las mujeres conocen la existencia de la planificación 
familiar, y el 50% utilizan métodos anticonceptivos modernos. A pesar de ello, se 
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estima que en la actualidad la tasa de mortalidad materna alcanza las 39 defunciones por 
100 000 nacimientos. 

Con ayuda de la OMS, Túnez emprende en la actualidad un estudio nacional sobre la 
mortalidad materna. La vigilancia prenatal tiene una cobertura general del 67%, pero si se 
toman en cuenta los cuatro exámenes prenatales necesarios para una vigilancia adecuada, la 
cobertura es sólo del 32%. Alrededor del 70% de los partos son asistidos. Se ha instaurado 
un programa de atención perinatal con el objeto de reducir la mortalidad de madres y recién 
nacidos. Estas medidas sanitarias, junto con otras de carácter social — como el pago de 
subsidios de maternidad — tienen por fin velar por que la mujer lleve una vida normal, 
independientemente del número de hijos que tenga. También se está intentando mejorar la 
nutrición, especialmente entre las niñas y las mujeres en edad de procrear, y la asistencia 
sanitaria a los partos en el hogar y en hospitales. Sin embargo, sólo se obtendrán 
resultados satisfactorios si existe un compromiso por parte del Gobierno y si las mujeres 
cuentan con las armas adecuadas para su autoatención. La mujer debe ocupar el lugar que le 
corresponde en la familia, y compartir la responsabilidad de la planificación familiar con 
el esposo. Por consiguiente, la oradora felicita y alienta los mecanismos creados en el 
sistema de las Naciones Unidas entre la OMS y los organismos que se ocupan de la 
planificación demográfica y familiar como factores de desarrollo. La oradora sugiere que la 
OMS debería establecer un mecanismo de seguimiento para observar y evaluar los progresos 
realizados en los programas destinados a promover la salud de la mujer. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha leído con agrado 
el informe sobre los progresos realizados y se complace en copatrocinar el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí. Cuando se planifican y formulan políticas 
sanitarias destinadas a la mujer es imposible no tomar en cuenta los factores históricos y 
socioeconómicos que determinan la posición y la situación de la mujer en la sociedad. 
Aunque es cierto que la mejora de estos aspectos es un componente válido y necesario de la 
cooperación para el desarrollo, la utilización de las aptitudes femeninas es un medio 
importante y eficiente para mejorar la economía de una nación y su situación sanitaria. Se 
estima que un tercio de los hogares del mundo tienen ahora una mujer a la cabeza; con todo, 
la atención de salud suele centrarse en indicadores reproductivos y sexualmente específicos 
de mortalidad materna y morbilidad femenina relacionada con las funciones biológicas de la 
mujer. Por consiguiente, no se valora la interacción que existe entre las necesidades 
sanitarias y las circunstancias culturales, sociales y económicas de la mujer. 

Merece especial atención la última parte del informe, donde se describen nuevas 
necesidades, cuestiones, enfoques y retos para el decenio de 1990 y más allá. Aparecen en 
ella varias cuestiones clave. En primer lugar, debe reconocerse que la mujer hace una 
contribución sin parangón a la salud de la familia y la comunidad, no sólo como consumidora 
sino como prestadora de atención de salud. Muchas de las actividades que se mencionan en el 
programa de la OMS giran en torno a talleres, conferencias y directrices. Es cierto que 
esas actividades pueden ser útiles para promover el debate, pero ahora se necesita un 
enfoque más orientado hacia la acción. La tarea realizada en materia de indicadores para 
observar los avances en la salud de la mujer es digna de elogio, y la oradora hace suya la 
petición al Director General de que, en los planes de trabajo futuros, los administradores 
de los programas de la OMS especifiquen más concretamente las actividades que piensan 
emprender para dar mayor prioridad a las cuestiones relacionadas con la mujer. 

En segundo lugar, es necesario mejorar la condición social de las mujeres para que 
contribuyan a la planificación y el desarrollo de los programas sanitarios de sus propios 
países. A menudo se destinan a los programas sanitarios para la mujer recursos que distan 
de ser justos. La contribución de la mujer a la vida económica y familiar con frecuencia se 
subestima y se valora muy poco. El papel de la mujer en la salud depende de su desarrollo 
económico y social, que a su vez depende de la instrucción de niñas y mujeres. La oradora 
respalda los esfuerzos de la OMS por demostrar que la salud de la mujer es parte integral 
del desarrollo económico. 

En tercer lugar, nunca se insistirá bastante en la necesidad de contar con programas de 
alfabetización. Estos programas, especialmente para las ninas, exigen una inversión humana 
y financiera, y se espera que la OMS siga ocupando un lugar prioritario en la colaboración 
con otras organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en especial la 
UNESCO, para promover esos programas. Aunque se reconoce que la alfabetización mejora la 
calidad de vida de la mujer y de su familia, el analfabetismo femenino es cada vez mayor. 
Por ende, es esencial prestar atención al problema con toda urgencia. 

También deben destinarse recursos para instaurar programas culturaimente aceptables de 
planificación familiar y espaciamiento de los embarazos, dirigidos a hombres y mujeres por 
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igual, especialmente en vista de que todos los años mueren unas 500 000 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo y otras 200 000 por abortos ilegales. En los programas se debe 
reconocer que las mujeres tienen diferentes necesidades y preferencias en materia de 
contracepción y habrá que explicar la diversidad de opciones que existen. Hace mucho tiempo 
que se sabe que el programa de la OMS sobre contracepción y planificación de la familia se 
centra demasiado en las mujeres y exige mucho de ellas, a pesar de que su situación .en 
algunas sociedades no es lo bastante fuerte como para que puedan expresar sus preferencias 
en esta esfera. Es importante que los hombres de todas las sociedades reconozcan que les 
incumbe una responsabilidad esencial en la planificación de la familia. 

Sólo se logrará avanzar si la mujer participa plenamente en la adopción de decisiones a 
nivel político y económico. Lo menos que puede decirse es que en la mayoría de los sistemas 
de planificación de salud nacionales, la proporción de mujeres que intervienen en la 
formulación de políticas sanitarias es insuficiente. 

Respecto a la enmienda propuesta por la delegada de Malasia sobre el quinto párrafo del 
preámbulo del proyecto de resolución, tal vez fuera preferible mantener la palabra 
"remuneración"; la frase correspondiente diría entonces "la igualdad de reconocimiento y 
remuneración de las mujeres". 

La oradora respalda la propuesta formulada por la delegación de los Estados Unidos de 
América en la sesión anterior de solicitar por carta a los Estados Miembros que presenten un 
informe sobre la situación de la mujer, la salud y el desarrollo antes de las Discusiones 
Técnicas que sobre ese tema tendrán lugar en la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992. 

La Dra. ZHANG Xiaorui (China) felicita al Director General por su excelente informe 
sobre los progresos realizados en el que se demuestra claramente que la OMS ha trabajado con 
ahínco en estos últimos años para promover las actividades relacionadas con la mujer, la 
salud y el desarrollo. Como se dice en el informe, la OMS ha obtenido datos valiosos en 
varios países； sin embargo, es de lamentar que entre ellos no se cuenten algunos de los 
países más poblados. Es de esperar que en el futuro la OMS amplíe su trabajo en esta esfera 
para obtener estadísticas más amplias. 

Los datos desglosados por sexos demuestran que, aparte de la esperanza de vida, en los 
países en desarrollo sigue existiendo una brecha considerable entre hombres y mujeres en lo 
atinente a la alfabetización, la matriculación en escuelas primarias y secundarias, la mano 
de obra y en grupos tales como los médicos. La OMS y los Estados Miembros deben poner más 
empeño en cerrar progresivamente esta brecha. Sería conveniente que en esta esfera la OMS 
siguiera desempeñando una función orientadora a nivel regional y de los países, y que con 
tal fin obtenga nuevos recursos. 

La Sra. RAM (República Unida de Tanzania) dice que resulta patente para su país que la 
mujer debe desempeñar un papel fundamental en acelerar el desarrollo sanitario y 
socioeconómico, tanto para las mujeres propiamente dichas como para la nación en su 
totalidad, tarea que puede concretarse mediante el desarrollo de la familia y la comunidad. 
La oradora aprecia las inquietudes expresadas por el Director General, puesto que en la 
comunidad la mujer sigue soportando una pesada carga como prestadora y consumidora de 
asistencia sanitaria y como procreadora, además de la función económica que desempeña a 
nivel familiar y nacional. 

Teniendo en cuenta los muchos factores sociales, económicos y tradicionales que 
obstaculizan el desarrollo de la mujer, Tanzania ha formulado una clara política y asumido 
un compromiso político en pro del desarrollo de la mujer. Se están poniendo en práctica 
varias iniciativas. Se ha creado un Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos 
Femeninos e Infantiles. La Constitución exige que se reserven "escaños especiales" a las 
mujeres en la Asamblea Nacional, a fin de garantizar que haya por lo menos 15 mujeres en la 
Asamblea. De los 240 diputados miembros del parlamento 26 son mujeres, de las cuales cuatro 
son ministras del gabinete. El partido en el poder también ha destinado 10 escaños a las 
mujeres en su comité ejecutivo nacional. Existen diversos medios crediticios para 
actividades de generación de ingresos a pequeña escala para la mujer a todos los niveles, 
tanto en zonas rurales como urbanas. La organización femenina nacional recibe asistencia 
técnica y financiera para el desarrollo de las mujeres. Se hace hincapié en la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en la enseñanza superior y el empleo, así como en las 
posibilidades de promoción. Gracias a un servicio de atención maternoinfantil bien 
desarrollado, que comprende una infraestructura de planificación familiar, la iniciativa de 
maternidad sin riesgo ha podido llegar a un 90% de las mujeres. La República Unida de 
Tanzania se cuenta entre las muchas naciones con un rico patrimonio cultural. Si bien 
algunas costumbres tradicionales son beneficiosas, otras tienen efectos perjudiciales en la 
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salud de mujeres y niños y, por ende, contribuyen a aumentar las tasas de mortalidad materna 
e infantil. Se están elaborando estrategias para desalentar, y en última instancia abolir, 
las prácticas nocivas, recurriéndose para ello a investigaciones operacionales. Por último, 
se ha alentado la creación de diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan del 
desarrollo de la mujer, muchas de las cuales reciben asistencia de organismos multilaterales 
y bilaterales, como la OMS, el UNICEF, el FNUAP, el NORAD, la OSDI y el CIDA. 

La oradora toma nota con satisfacción de que se haya elegido el tema "La mujer, la 
salud y el desarrollo" para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992. Es de esperar que muchas más mujeres, especialmente 
enfermeras, participen en la Asamblea de la Salud. En ese contexto, la oradora elogia los 
esfuerzos del Director Regional para Africa para asegurar la aplicación de una resolución 
anterior sobre este asunto. Además, apoya la petición de una oradora anterior de que el 
Director General recuerde a los Jefes de Estado que deberían fomentar actividades en la 
esfera de la mujer, la salud y el desarrollo mediante la promoción de mujeres a puestos de 
responsabilidad, y presentar un informe a la Asamblea de la Salud. Para terminar, respalda 
resueltamente el proyecto de resolución y desea que se incluya a su pals entre los 
copatrocinadores. 

El Dr. MBAMBO (Swazilandia) elogia el detallado y amplio informe sobre los progresos 
realizados respecto de la mujer, la salud y el desarrollo. Al tratar de esta cuestión, debe 
tenerse en cuenta la combinación de factores culturales, sociales y culturales que prohiben 
a la mujer participar de forma más práctica en la promoción de su salud y la de su familia. 
Sus numerosas obligaciones apenas le dejan tiempo para ocuparse de su salud. Además de los 
programas del sector sanitario, deben elaborarse otros de carácter multisectorial para 
aliviar las cargas que pesan sobre la mujer, liberándola así para que participe en la 
atención de su salud y la de su familia. Se debe prestar más apoyo a la mujer durante sus 
años reproductivos, especialmente durante el puerperio, para favorecer el amamantamiento. 

Otro grupo que requiere especial atención es el de las mujeres y los niños refugiados, 
en situación de desventaja porque carecen de servicios sanitarios y se ven sometidos a 
muchas condiciones adversas, incluso abusos sexuales, que afectan a su salud o la de sus 
hijos. 

El orador desea copatrocinar el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, que interviene por invitación del 
PRESIDENTE, dice que, en nombre de las 75 organizaciones afiliadas al Consejo Internacional 
de Mujeres, felicita a la OMS por su informe sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 
Sería incorrecto afirmar que hombres y mujeres no comparten ciertos problemas sanitarios 
comunes, pero es importante señalar las cuestiones y los problemas específicos que plantean 
para la salud y la atención sanitaria de mujeres y hombres las diferencias entre los sexos. 
En efecto, la Organización ha resaltado la necesidad de desarrollar una perspectiva femenina 
en cuestiones de salud. 

En la mayoría de las sociedades, la mujer aún asume la carga de las tareas domésticas y 
las responsabilidades familiares, independientemente de que trabaje o no fuera del hogar. 
Los efectos consiguientes en su salud física y mental representan un problema sanitario 
importante. Se necesitan cooperación y coordinación intersectoriales para crear una 
correcta política sanitaria pública. Los aspectos políticos de la atención sanitaria 
repercuten en la salud de la mujer; en todas las sociedades los recursos para mantener y 
promover la salud de la población son limitados, y de ello surge la competencia entre los 
diversos sectores. En una sociedad democrática, el proceso de decidir cómo se dividen y 
distribuyen los recursos adquiere un carácter político. Los diversos subgrupos y 
profesiones tienen diferentes intereses y valores, así como un nivel de poder e influencia 
también diferente en el sistema decisorio. De este modo, incluso una vez que el sector de 
la salud ha recibido su parte de los recursos nacionales, se registran luchas y competencias 
en su distribución entre los diferentes grupos, proceso en el que la mujer está aún poco 
representada. Esas decisiones no se refieren sólo a aspectos médicos, técnicos o 
científicos, sino que, por ser políticos, se relacionan con las opiniones y los valores 
mundiales: en esas decisiones la mujer debería tomar parte. 

Tras encomiar los logros de la OMS hasta la fecha, la oradora propone que la 
Organización desempeñe una función catalizadora para promover la causa de la mujer, la salud 
y el desarrollo por diversos medios : 1) desarrollo de una perspectiva femenina de los 
problemas de la salud en la sociedad; 2) establecimiento de un orden de prioridades para las 
actividades y las intervenciones basadados en esa perspectiva; 3) diseño de programas para 
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enseñar a las mujeres a mantener y fomentar su bienestar físico, mental y social； 
4) continuación de la labor de concienciación del público sobre temas relacionados con la 
salud de la mujer; 5) concienciación de los profesionales del sector sanitario respecto de 
esos temas； 6) como hasta ahora, defensa de la salud de la mujer; y 7) actividades 
encaminadas a ampliar la influencia de la mujer como profesionales y consumidoras en la 
formulación de políticas sanitarias. 

Las organizaciones no gubernamentales también deberían intensificar sus actividades y 
cooperar con otras organizaciones que trabaj an en la esfera de la salud de la mujer a los 
niveles nacional, regional e internacional. El Consejo Internacional de Mujeres se 
compromete a cooperar con la OMS en sus actividades de promoción del bienestar de la mujer y 
de su participación en el proceso de desarrollo. 

El Dr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director General 
por el excelente informe sobre los progresos realizados. Resulta obvio que no se logrará el 
desarrollo socioeconómico si no se tiene en cuenta el papel de la mujer. Ya que ésta no 
sólo es receptora sino también prestadora de atención de salud, su papel en el sector 
sanitario asume gran importancia. Como se mencionó en el informe, se están tomando 
enérgicas medidas a escala mundial para intensificar la participación de las mujeres en el 
desarrollo socioeconómico y mejorar la salud femenina. No obstante, es mucho lo que aún 
queda por hacer, ya que siguen existiendo diferencias entre los sexos. Es esencial contar 
con garantías jurídicas y adminsitrativas de la igualdad de los sexos y velar por que la 
mujer disfrute de los mismos derechos que el hombre en los sectores políticos, 
socioeconómicos y culturales. 

Para fomentar el desarrollo de la mujer, hace 45 años el Gobierno del país del orador 
adoptó leyes sobre la igualdad de los sexos y creó una política para proteger a mujeres y 
niños en el sector sanitario. También ha puesto en marcha diversas políticas sociales a 
nivel estatal que benefician a mujeres y niños. 

El orador insta a la OMS a que elabore nuevas medidas para promover el papel futuro de 
la mujer en las esferas socioeconómica y sanitaria, y hace suyo el proyecto de resolución. 

La Dra. BROWN (Jamaica) elogia al Director General por el informe sobre los progresos 
realizados. Es la mujer quien hace girar al mundo y, por eso, cuando la atención se centra 
en las cuestiones que afectan a su bienestar, no es para desatender al hombre sino para 
beneficiar a todos los miembros de la población: los hombres, las mujeres y sus hijos. 

En Jamaica, varios grupos y personas se han ocupado de las cuestiones que afectan a la 
mujer. Por ejemplo, en 1935 Una Marson participó en el primer congreso internacional de 
mujeres celebrado en Estambúl. En los años cincuenta y sesenta, otros trabajaron para 
lograr, entre otras cosas, servicios de planificación familiar y oportunidades de empleo 
para las mujeres. El programa del Ministerio de Salud de Jamaica sobre la mujer en la salud 
y el desarrollo data de diciembre de 1980, cuando se presentó un documento en una reunión 
consultiva de la OMS sobre la mujer en la salud. El compromiso del Gobierno jamaicano de 
mejorar la situación de la mujer ya se hizo patente en 1975, cuando se creó, como 
dependencia del Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Deportes, la Oficina de Asuntos 
Femeninos, cuyo objeto es promover el desarrollo de la mujer. El Comité Interministerial de 
Asuntos Femeninos asesora a la Oficina. Desde entonces, el programa del país se ha visto 
fortalecido por un plan de acción elaborado en 1984, que se está aplicando en los niveles 
nacional, regional, parroquial y comunitario y se ha integrado en el sistema de atención 
primaria de salud. Supervisores de enfermería regionales coordinan la aplicación en el 
terreno. 

Jamaica, como otros países en desarrollo, vive problemas sanitarios que afectan a la 
mujer y que serán el blanco de las actividades en los próximos cinco años. Estas se 
vinculan con la reproducción y el modo de vida de la mujer. Por ejemplo, en un estudio 
sobre la mortalidad perinatal finalizado hace dos años se observó una tasa de mortalidad 
materna de 1,1 por 1000 nacidos vivos, y que las tasas de fecundidad son elevadas entre las 
adolescentes, lo que tiene graves consecuencias en lo que se refiere a la terminación de sus 
estudios, la entrada en el mundo del trabaj o y la adopción de funciones de liderazgo en la 
sociedad. Preocupan también las enfermedades crónicas que reflejan los nuevos modos de 
vida, entre ellas la diabetes mellitus, la hipertensión y otras enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades mentales y el cáncer cervicouterino, de la mama y del 
pulmón. La esperanza de vida se sitúa alrededor de los 70 años y con el envejecimiento de 
la población femenina crecen las presiones sobre los servicios curativos y preventivos del 
sistema de atención nacional, al igual que la competencia por recibir atención en los planes 
de atención de salud. Las estrategias nacionales tienen por objeto crear una mayor 
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conciencia en el campo de la salud y promover todos sus aspectos, usando para ello 
conexiones con organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Organizaciones 
Femeninas de Jamaica; brindar asesoramiento alternativo adecuado en cuestiones de 
planificación familiar, y lograr que los métodos de planificación familiar resulten 
aceptables no sólo para las mujeres sino también para los adolescentes y los hombres； 
respaldar el programa de responsabilidad masculina que ha iniciado la Junta de Planificación 
Familiar; promover el autoexamen de las mamas y fortalecer el programa de detección del 
cáncer cervical； seguir introduciendo estrategias nuevas para contratar y formar enfermeras, 
a fin de cubrir el 50% de los puestos vacantes； y vigilar el desarrollo mediante los 
indicadores sanitarios tradicionales y otros no tradicionales, como serian la matriculación 
escolar por sexos y el número de mujeres registradas en las asociaciones de pequeños 
empresarios. 

La oradora respalda firmemente el proyecto de resolución e insta a los otros delegados 
a emularla. Quizá sea necesario recurrir a medios novedosos y no tradicionales para 
alcanzar los objetivos en esta esfera, especialmente para los países que, como Jamaica, 
afrontan abrumadores problemas de pago de la deuda, la constante erosión del valor de sus 
monedas y limitaciones en cuanto a los recursos humanos, todo lo cual se refleja en recortes 
en los presupuestos para el sector de la salud. Sin embargo, querer es poder; si toman en 
serio la cuestión, los gestores sanitarios y los políticos irán bien encaminados hacia una 
mejora general de la situación de salud y el desarrollo de sus países. 

(Véase la continuación del debate sobre el punto 20 del orden del día en la sección 4.) 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(continuación de la undécima sesión, página 178) 

Proyecto de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias 

El Dr. PROST, Secretario, señala a la atención de los presentes la revisión del 
proyecto de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias. El proyecto de 
resolución revisado representa el acuerdo a que llegó el grupo de redacción nombrado por el 
Presidente en la sesión anterior de la Comisión. Lo proponen las siguientes delegaciones, 
entre las cuales figuran varios nuevos patrocinadores: Alemania, Arabia Saudita, Austria, 
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Camerún, Canadá, Colombia, China, Dinamarca, España, Estados 
Unidos de América, Francia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, 
Luxemburgo, Malawi, Maldivas, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suiza, 
Swazilandia y Tailandia. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA42.16； 
Cons iderando la sucesión de catástrofes naturales o provocadas por el hombre que 

han ocurrido en diversas regiones, en particular el fuerte ciclón que azotó parte de 
Bangladesh el 30 de abril de 1991; 

Teniendo en cuenta la amenaza para la salud y el riesgo de brotes de enfermedades 
epidémicas entre las poblaciones afectadas； 

Reconociendo la limitada capacidad de los países afectados para hacer frente a 
esas emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres； 

Insistiendo en la necesidad de una estrecha colaboración entre todos los 
organismos participantes y de una coordinación apropiada dentro de los países 
interesados, 
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1. INSTA a las organizaciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad 
a la asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de las catástrofes naturales 
0 provocadas por el hombre； 

2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca la capacidad de la Organización para responder con urgencia y 
eficacia a las necesidades sanitarias de las víctimas de desastres, colaborando, 
según proceda, con los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades que intervengan en las 
operaciones de socorro en emergencias； 
2) que ayude a los países a reforzar su capacidad de preparación para 
situaciones de emergencia; 
3) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización 
de recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga 
falta para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo 
de las víctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre； 
4) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las 
medidas adoptadas por la Organización a este respecto. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación ratifica sin reservas el proyecto de 
resolución revisado. 

La Sra. GOKYAY (Turquía) y el Sr. WALKER (Australia) dicen que sus delegaciones 
respaldan plenamente el proyecto de resolución y desean sumarse a la lista de 
patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.^ 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A44/57) 

El Profesor ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto del cuarto informe de 
la Comisión. 

o 
Se adopta el informe. 

4. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27； 
documento A44/15) (reanudación) 

El Dr. SARR (Senegal) felicita al Director General por la elevada calidad de su 
informe. Las mujeres, que representan la mayor parte de la población de su país y 
constituyen la fuerza motriz del desarrollo económico y social, son al mismo tiempo las 
primeras en sufrir los efectos perjudiciales de la recesión y el subdesarrollo. 

Fomentar la salud de la mujer equivale, de hecho, a fomentar la salud de toda la 
población. Por eso su Gobierno ha tomado medidas para mejorar la situación sanitaria 
general de las mujeres, atribuyendo alta prioridad al desarrollo de éstas. Las mujeres 
participan en todos los niveles de la administración y ostentan altos cargos políticos. El 
Senegal ha creado recientemente un ministerio especial para los niños, las mujeres y la 
familia, y otro de alfabetización encabezados ambos por mujeres. 

El orador apoya totalmente el proyecto de resolución y desea sumarse a la lista de 
patrocinadores. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) dice que casi el 50% de la mortalidad materna podría 
evitarse en su país si las mujeres que no desean tener más hijos usaran anticonceptivos. 
Por eso la Organización debe prestar atención prioritaria a este asunto. Las iniciativas en 
materia de salud y de planificación demográfica han de ir juntas, pues así aprovecharán más 
a los países en desarrollo. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.41. 

2 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
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Su Gobierno cuenta con una dirección especial para supervisar la marcha de las 
actividades sobre temas relativos a la mujer. Ademásf ha prohibido la discriminación por el 
sexo, la raza o la religión en la admisión a los diferentes institutos de enseñanza 
superior, incluidas las instituciones para la formación de personal sanitario profesional. 

Hay que reorientar las prioridades relativas a la salud y la condición de la mujer. En 
su país se creó un nutrido cuerpo de parteras tradicionales para reducir la tasa de 
mortalidad materna. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que éstas se interesan más 
por fomentar unas tasas de natalidad altas 一 porque les beneficia económicamente 一 que por 
regular el número de nacimientos. Por ello se modificó el programa y ahora se utiliza 
personal sanitario femenino de la comunidad, que promoverá un programa integrado de salud 
familiar. 

Su país desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. ELBAZ (Egipto) dice que la asistencia de la OMS a los programas de su país en 
pro de la mujer es necesaria y sumamente oportuna. 

Egipto también desea patrocinar el proyecto de resolución, que reviste interés directo 
para un gran número de mujeres de su país, y respalda las enmiendas propuestas por la 
delegada de Grecia. 

La Sra. BUYANDELGER (Mongolia) dice que su Gobierno apoya pieriamente el proyecto de 
resolución y considera que entre sus objetivos más importantes figuran el fortalecimiento de 
la salud de la mujer y la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad femeninas. La 
mujer en su país sobrelleva la doble carga de criar a los hijos y administrar el hogar. 
Gran parte de la legislación que protege los derechos de las mujeres y los niños no se 
aplica eficazmente, debido a la carencia de uri sistema estatal organizado para promover esos 
derechos. 

Durante muchos años, la planificación demográfica en su país no ha tomado en 
considèración los intereses de la mujer, los factores económicos ni los que afectan a la 
salud. La orientación política ha sido la de fomentar unas tasas de natalidad altas y 
reforzar una actitud social favorable hacia las familias numerosas. La limitada 
disponibilidad de anticonceptivos ha creado un ciclo de nacimientos múltiples, con embarazos 
poco espaciados. La familia media en Mongolia tiene cinco hijos, y en las zonas rurales no 
son pocas las que tienen ocho o diez. Según los pronósticos de los investigadores, la tasa 
de crecimiento demográfico seguirá siendo alta en los próximos 15 años. 

El crecimiento de la población ha acarreado también muchos problemas sociales y 
sanitarios. Según los datos de 1990, el número de defunciones maternas por 1000 partos es 
de 1,2; además, el 25% de las mujeres tiene complicaciones durante el parto, cifra de tres a 
seis veces superior a la de los países desarrollados. Estos y otros problemas de salud son 
la consecuencia de no haber prestado bastante atención al espaciamiento de los embarazos, a 
la frecuencia de éstos y a las deficiencias en la nutrición y la atención médica de los 
niños. 

Una de las cuestiones prioritarias para el Ministerio de Salud es mejorar la salud de 
la madre y del niño. A este respecto, su Gobierno aprobó en 1988 un programa de actividades 
para proteger la salud maternoinfantil. También ha elaborado una estrategia de 
planificación común demográfica y familiar, entre cuyos objetivos figuran prestar a la 
población 一 en su mayoría pastores nómadas — servicios médicos móviles y proporcionar a 
las mujeres anticonceptivos exentos de efectos secundarios. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que la mujer está obligada cada vez más a cargar 
con la doble responsabilidad de la reproducción y la producción. Además, existen enormes 
diferencias entre las mujeres de distintos niveles socioeconómicos, y particularmente entre 
las de países muy desarrollados y poco desarrollados. Aún así, incluso en países como 
Francia, donde la esperanza de vida de las mujeres es muy alta, éstas acaban a menudo sus 
vidas solas y aisladas, incapaces de valerse por sí mismas y obligadas a terminar sus días 
en asilos. 

Merece elogio y aliento la decisión de la OMS de integrar las actividades del programa 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo en las de otros programas. Un examen sistemático 
de esos otros programas debe basarse en tres preguntas : ¿son las mujeres más vulnerables 
que los hombres?, ¿son las mujeres agentes potenciales de la mejora de su propia situación? 
y ¿hasta qué punto las tasas de morbilidad y mortalidad femeninas obstaculizan el 
desarrollo? 

Hay dos temas que merecen particular atención. El primero, el alfabetismo y la 
instrucción de las jóvenes, es la clave para romper el ciclo de la pobreza y la mala salud. 
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El segundo, el acceso a métodos de espaciamiento de los embarazos, liberará a las mujeres en 
edad fecunda del peso de los embarazos no deseados. Naturalmente, es importante que la idea 
de espaciar los embarazos sea aceptable culturaimente para la población femenina de ese país 
y no una mera política dictada por las autoridades. 

El hecho de centrar la átención en la mujer no debe en modo alguno restar importancia 
al papel de los hombres, cuya participación es indispensable para conseguir cualquier mejora 
sostenida en la condición de la mujer. El objetivo es inculcar en hombres y mujeres la idea 
de que el fomento de la salud es una tarea común que beneficiará a todos. 

Hay que prestar especial atención a la protección medicosocial de las mujeres y madres 
trabajadoras. Deben concederse periodos de licencia pre y posnatal de duración suficiente 
para velar por la salud de la madre y el niño y permitir a las madres que amamanten a sus 
hijos tanto tiempo como ellas deseen. Preocupan también particularmente las condiciones y 
horarios de trabajo de las enfermeras. 

Francia desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. CIGOGNA (Italia) dice que la buena salud y el bienestar general dependen de 
varios factores : elementos sociales y ambientales, disponiblidad de la tecnología médica 
más reciente, y el nivel de conciencia personal. 

Víctimas durante muchos años de estereotipos y actitudes culturales, las mujeres se 
están convirtiendo en dueñas de su propio destino, particularmente en lo que respecta a la 
protección de la salud física y mental, la maternidad y la carrera profesional. Las mujeres 
de su país pidieron al Gobierno que les ayudara a fomentar sus propias metas. Como 
respuesta, el Ministerio de Salud estableció un programa de educación e información sobre la 
salud de la mujer, cuyo objetivo es inculcar que la buena salud depende de la capacidad de 
tomar decisiones informadas y que la maternidad y la crianza de los hijos entrañan muchas 
responsabilidades. Por ejemplo, una adecuada educación e información sanitaria puede ayudar 
a las mujeres a detectar muchas enfermedades y buscar su tratamiento. El programa consta de 
cuatro temas principales : la contracepción, el embarazo, la prevención del cáncer y la 
menopausia. Se está llevando a cabo una campaña de información para promover el programa. 

El orador refrenda el proyecto de resolución. 

La Sra. OLLILA (Finlandia), en nombre de los cinco países nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), felicita al Director General por su informe tan 
completo. Se complace de la elección del tema sobre la mujer, la salud y el desarrollo para 
las Discusiones Técnicas de 1992, pues considera que los progresos en este dominio son un 
requisito indispensable para lograr la saluai para todos, y expresa la esperanza de que las 
Discusiones Técnicas contribuyan fructíferamente al Año Internacional de la Familia, 
en 1994. 

La salud genera desarrollo, y el genuino desarrollo económico y social lleva a la 
salud. La buena salud de la mujer está estrechamente asociada a la igualdad de 
oportunidades de educación y a la eliminación del analfabetismo femenino, a la igualdad ante 
la ley, al derecho de hombres y mujeres a trabajar en pie de igualdad y al de recibir la 
misma remuneración por trabajos equivalentes. En particular, la buena salud de la mujer 
está relacionada decisivamente con la maternidad sin riesgo, que supone el acceso a 
anticonceptivos de buena calidad, lo que permite a las familias decidir por ellas mismas el 
número de hijos. En los países nórdicos se ha sostenido que la mejora general de las 
estructuras económicas y sociales y el aumento del nivel de instrucción de toda la 
población, particularmente de las mujeres, es responsable del mejoramiento bastante 
satisfactorio del estado de salud de sus ciudadanos. 

En el informe del Director General se insiste cabalmente en el papel de la mujer en los 
países en desarrollo, donde a menudo está todavía privada de sus derechos más elementales. 
A la vez que expresa su acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones WHA39.18 y WHA42.42, y 
con el informe del Director General, la oradora afirma que hay que hacer hincapié en algunos 
temas importantes. Para conseguir resultados es indispensable establecer prioridades. En 
el mundo actual, los temas relativos a la población deben atenderse con la máxima urgencia. 
Como muy bien se ha señalado, si las mujeres decidieran el número de hijos que desean tener, 
las tasas de fecundidad disminuirían espectacularmente. La planificación familiar eficaz no 
sólo beneficiaría a las mujeres y a las familias, sino que también reduciría el número de 
abortos, tanto legales como ilegales, y mejoraría, por ende, la salud reproductiva de la 
mujer. En muchos programas, aunque las mujeres hayan recibido formación pertinente sobre la 
contracepción y tengan acceso a servicios relativamente adecuados, no pueden llevar a la 
práctica los cambios recomendados porque los hombres, que controlan las esferas decisorias y 
el acceso a los recursos necesarios, carecen de información y, por consiguiente, se oponen a 
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los cambios. Los programas de la OMS sobre planificación familiar deben preocuparse más por 
llegar tanto a los hombres como a las mujeres. 

Las mujeres han desempeñado siempre una función decisiva como dispensadoras de 
asistencia en la familia. En la atención primaria de salud, las mujeres, en calidad de 
agentes de salud comunitarias, parteras tradicionales y enfermeras, son las que cargan con 
más trabajo en la prevención y el fomento de la salud. Hay que intensificar urgentemente 
las medidas destinadas a equiparar a las mujeres con los hombres en la vida laboral, 
mediante la instrucción, el adiestramiento y los mecanismos de apoyo apropiados. Los 
programas de la OMS deben reflejar más marcadamente el principio de reconocer el potencial y 
los recursos sin paralelo de la mujer. 

La independencia socioeconómica de la mujer está determinada en gran medida por el 
nivel de sus ingresos. Los programas que aumenten sus oportunidades de generación de 
ingresos y mej oren sus aptitudes administrativas y empresariales tendrán un impacto no sólo 
en ellas sino también en las oportunidades sociales, educacionales y económicas de sus 
hijos. Al parecer, estos factores avanzan en paralelo con los progresos reales en el campo 
de la salud. También es importante reconocer el enorme recurso que representan las mujeres 
en cuanto comúniсadoras culturales en las distintas sociedades. Habría que estudiar, tal 
vez en futuras Discusiones Técnicas, los hábitos culturales y sus consecuencias para la 
salud en las diferentes sociedades. 

Por último, queda todavía mucho por hacer en el campo de las responsabilidades como 
amas de casa y como madres. Las mujeres son las principales responsables de la casa y los 
hijos. Pero si se añade el trabajo que realizan fuera del hogar, la carga que llevan вs 
doble. Esta situación no variará a no ser que también se haga hincapié en la función de los 
hombres. La igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer en todas las esferas de la 
sociedad presupone que ambos estén preparados para cambiar las tradiciones, actitudes y 
funciones que les han inculcado. Los países nórdicos apoyan y patrocinan el proyecto de 
resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La Dra. ABABIO (Ghana) se congratula por la importante función que ha desempeñado la 
OMS desde el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, así como por el amplio análisis 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo que se va a realizar como preparación de las 
Discusiones Técnicas de 1992. 

Desde la declaración del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Ghana ha 
concedido más importancia y recursos a la salud y el desarrollo de las mujeres y los niños. 
En el ámbito de la oficina del Jefe del Estado, se estableció un Consejo sobre la Mujer y el 
Desarrollo, que está actuando eficazmente para movilizar a los grupos femeninos en el país. 
Dicho Consejo trabaja también en estrecha coordinación con otros sectores de la economía 
(por ejemplo, los Ministerios de Salud y Educación) en la ejecución de programas tales como 
el de planificación familiar para vendedoras del mercado, en el que se imparte instrucción y 
se distribuyen anticonceptivos que no necesitan receta médica, el programa de alfabetismo 
funcional para mujeres y un programa para el establecimiento de industrias caseras en 
comunidades pobres. En el sector de la salud, los recursos se han orientado a las 
siguientes prioridades: maternidad sin riesgo; ampliación de los programas de instrucción 
sobre la planificación familiar para abarcar también a los varones, incluidos los 
conductores de larga distancia; formación administrativa para los dispensadores de atención 
maternoinfantil y servicios de planificación familiar; y mejora de la salud femenina en las 
zonas rurales mediante la ampliación del programa nacional de formación de parteras 
tradicionales y la institución de un programa de investigaciones operativas sobre las 
parteras tradicionales. La oradora felicita al Director General por su informe sobre los 
progresos realizados y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MILLAN (México) manifiesta que es difícil decir algo nuevo después de haber oído 
exposiciones tan importantes, expresadas particularmente por mujeres, que definitivamente 
pueden sentir más que cualquier hombre su problema y el de sus hijos. En México se está 
intentando levantar la posición de la mujer dentro de la sociedad y velar por su integración 
y su igualdad con el hombre. Con objeto de controlar la explosión demográfica y mejorar la 
situación de la mujer y de los niños, su Gobierno está fomentando la planificación 
familiar. Esta debe ser una decisión de la pareja y hay que convencer a los hombres de que 
es necesaria y de que no se trata de algo que desee la mujer exclusivamente. 

Se han establecido programas especiales para el cáncer cervicouterino y el mamario. En 
las zonas más pobres se han puesto en marcha programas de alimentación infantil en las 
escuelas. Se ha nombrado a mujeres para altos cargos en el Gobierno y constituyen un modelo 
para toda la sociedad. El orador se congratula por el tema escogido para las Discusiones 
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Técnicas de 1992 y pide que se incluya a su país en la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Dr. CAYCEDO BORDA (Colombia) felicita a la OMS por apuntar a uno de los temas 
esenciales en el desarrollo de la salud, sobre todo en los países de América Latina. No 
sólo es necesario estudiar en profundidad el problema de la salud de la mujer, sino también 
reconocer que en América Latiría ha sido ella el agente fundamental de la salud familiar. En 
el caso de su país, las propuestas de salud se concentran en la mujer como agente natural de 
salud; se ha iniciado un sistema de promoción, de educación y de desarrollo de 
organizaciones de la mujer. El proyecto de resolución refleja plenamente la política de 
Colombia, y su delegación desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. FINDO (Checoslovaquia) expresa su satisfacción por el informe sobre los 
progresos realizados en el tema de la mujer, la salud y el desarrollo. Tras abandonar el 
comunismo, su país se halla en una situación que difiere de la de casi todos los países en 
desarrollo y desarrollados. En su transformación de una economía planificada a otra de 
mercado, Checoslovaquia tiene que esforzarse por mantener lo que ha conseguido en la esfera 
de la salud femenina desde la Segunda Guerra Mundial. La planificación familiar es un 
problema particular. El deterioro moral, las deficiencias en materia de anticonceptivos 
eficaces e inocuos y el bajo nivel de educación sanitaria en lo que se refiere a la 
planificación familiar han dado como resultado una tasa media de 50 abortos por cada 100 
nacidos vivos, con una proporción aún mayor en algunas zonas urbanas (150 abortos por cada 
100 nacidos vivos). Por el contrario, se han obtenido buenos resultados en lo que respecta 
a la mortalidad de neonatos y lactantes. Las defunciones maternas son raras y cada caso se 
examina individualmente. La proporción de médicas es elevada (alrededor del 50%), así como 
la de enfermeras y técnicas de laboratorio. Sin embargo, el nivel sociocultural bajo de 
algunas zonas rurales ha frenado los avances en la salud maternoinfantil y en la salud de la 
mujer en general. El orador expresa la esperanza de que la nueva orientación hacia la 
mujer, la salud y el desarrollo no se quede en simples declaraciones políticas sino que los 
valiosos objetivos enunciados en el documento sean alcanzados por todos los Estados 
Miembros. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, recuerda a los delegados que en las últimas Discusiones Técnicas destacó la 
importancia de impartir educación sanitaria a los jóvenes, en particular a las muchachas, y 
que muchos de los oradores que la han precedido han puesto de relieve la función que las 
mujeres deberían desempeñar en el desarrollo de sus países. La oradora interviene no sólo 
en nombre de su Asociación, sino también en el del Servicio de Enlace Naciones 
Unidas/Organizaciones No Gubernamentales, único órgano del sistema de las Naciones Unidas 
que actúa de enlace entre los organismos especializados y las organizaciones no 
gubernamentales. Dicho servicio ha estado ocupándose desde 1980 del material didáctico para 
el adelanto de la mujer, con miras a su utilización en grupos de trabajo femeninos, 
seminarios, grupos juveniles, etc. 

Al ser las principales dispensadoras de asistencia en la familia y de atención 
sanitaria en la comunidad, las mujeres de todo el mundo tienen que conocer sus necesidades, 
derechos y responsabilidades, para contribuir así a crear un mundo mej or. Esto es 
exactamente lo que la junta editorial Naciones Unidas/organizaciones no gubernamentales, que 
es un grupo de cooperación multisectorial, está intentando hacer mediante la publicación de 
una serie de libros que se distribuyen gratuitamente a los países en desarrollo. Se ha 
repartido a las delegaciones un folleto informativo donde figuran los títulos de los libros 
ya publicados o en preparación. El único volumen disponible es Women and the world 
economic crisis. En 1991 se publicarán otros tres volúmenes: Women and disability, 
Women and the environment y Women and health, publicación ésta que ha impulsado 
principalmente la OMS y por la que merece especial agradecimiento la División de Salud de la 
Familia. En 1992 se publicarán también tres volúmenes, Refugee women, Women and 
literacy, y Women and the family y, por último, al final de 1992 o principios de 1993 
aparecerá Women at work. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), 
hablando por invitación del PRESIDENTE, expresa en nombre de su organización su 
agradecimiento a todos los delegados que han hablado en favor de la lactancia natural y que 
se han referido a 1991 como el décimo aniversario del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La IOCU coopera con la OMS en varios 
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sectores, incluido el de las campañas contra el tabaco y sobre los productos farmacéuticos. 
Sus actividades en materia de plaguicidas y sustancias peligrosas y con los problemas 
ambientales mundiales son otros sectores en que la organización utiliza la política de la 
OMS para sensibilizar a sus integrantes y ayudarles a que se organicen para el cambio. 
Todos estos temas afectan a la salud y el desarrollo de la mujer; sin embargo, la 
cooperación más duradera con la OMS ha tenido lugar en la esfera de la alimentación 
infantil, ya que la IOCU es соfundadora de la Red Internacional de Acción sobre Alimentos 
para Lactantes y ha colaborado en la redacción del Código Internacional. 

El objetivo principal de la Red es proteger y fomentar la lactancia natural para 
mejorar la salud de las mujeres y los niños. La lactancia materna desempeña una función 
principal en la salud de la mujer y en la maternidad sin riesgo. Reduce la incidencia de la 
hemorragia puerperal y es muy importante para el espaciamiento de los embarazos, pues sigue 
siendo cierto que en todo el mundo la lactancia natural impide más nacimientos que cualquier 
otro medio anticonceptivo. En cuanto a la prevención del cáncer, las investigaciones han 
demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama, que es menor en un 
43% entre las mujeres que han amamantado por un total de 25 meses； como este tipo de cáncer 
es una de las principales causas de defunción entre las mujeres, la lactancia materna puede 
salvar varios millones de vidas en todo el mundo. 

No hay que olvidar tampoco los beneficios económicos de la lactancia natural, ya que el 
dinero que se gasta en los costosos sucedáneos podría aprovecharse mejor para enriquecer la 
nutrición de las mujeres y sus familias. Por estas razones la IOCU pide a la OMS que dé más 
espacio a sus trabajos sobre la lactancia natural como parte del programa sobre la mujer, la 
salud y el desarrollo. La colaboración entre la Red y la OMS ha sido especialmente 
fructífera en 1990 y 1991； la Red ha ayudado en los preparativos para la próxima evaluación 
de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, con ocasión del décimo aniversario del Código. 

La Red colabora actualmente con la OMS en la evaluación y actualización de los 
capítulos sobre lactancia natural de los textos que se utilizan en la formación médica, 
además de participar en el examen de algunos documentos técnicos de la OMS, como el módulo 
"Breast-feeding the Disabled Child" sobre la lactancia materna en el caso de madres con 
hijos discapacitados, que figura en la publicación de la OMS Training in the community for 
people with disabilities (Ginebra, 1989). Otra importante iniciativa de colaboración de la 
IBFAN fue impulsar la traducción, impresión y distribución de la declaración conjunta 
OMS/UNICEF titulada Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural, la función 
especial de los servicios de maternidad. (Ginebra, OMS, 1989). Esta publicación ya existe 
o está en preparación en unos 20 idiomas. 

La IOCU se complace también en anunciar la creación en Nueva York, en abril de 1991, de 
la Alianza Mundial para la Lactancia Materna, integrada por organizaciones internacionales 
no gubernamentales vivamente interesadas en fomentar, proteger y apoyar la lactancia 
natural. Esta nueva organización constituye una alianza sin precedentes de organizaciones 
no gubernamentales, organismos, instituciones y particulares, que se propone actuar en los 
planos nacional, regional e internacional con miras a conseguir que la lactancia natural 
como alimentación exclusiva sea la norma y sustituir la actual cultura del biberón por la de 
la lactancia materna. La Alianza pide que se adhieran a esta iniciativa todos los que han 
hecho suya la Declaración Innocenti. 

Varios delegados han expresado su interés por la evaluación de la aplicación del Código 
Internacional. A este respecto, la IOCU y la Red se complacen en anunciar que acaban de 
terminar dos importantes encuestas mundiales sobre el Código: una sobre su aplicación en 
169 países y otra sobre las prácticas de comercialización de 21 empresas fabricantes de 
alimentos infantiles y 20 de biberones en más de 70 países. Los resultados aparecen en dos 
gráficos publicados ese mismo mes para celebrar el décimo aniversario del Código 
Internacional; los gráficos llevan por título "El estado del Código, por países" y "El 
estado del Código, por empresas". La IOCU estudia también la legislación sobre la 
maternidad en todo el mundo, de la que ofrece un resumen en el gráfico de los países. La 
oradora añade que su organización recomienda esos documentos a todos los que estén 
interesados en la realidad de la aplicación del Código. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, está de acuerdo con los numerosos delegados 
que han señalado que las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo no 
incumben simplemente a las mujeres sino que deben recibir también el apoyo de los hombres. 
Se ha tomado nota en detalle de todas las observaciones y sugerencias acerca de las próximas 
Discusiones Técnicas sobre la mujer, la salud y el desarrollo, que serán examinadas por un 
grupo especial que se reunirá inmediatamente después de la actual Asamblea de la Salud. 
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Este grupo estudiará en particular la propuesta formulada por varias delegaciones de que el 
Director General curse una carta a los gobiernos solicitando información sobre la situación 
sanitaria y social de la mujer. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, agradece a los delegados sus 
alentadores comentarios y sus orientaciones sobre la acción futura de la OMS en lo que 
respecta a la mujer, la salud y el desarrollo. El delegado de los Países Bajos planteó 
antes una pregunta sobre el calendario de las actividades de vigilancia de las Estrategias 
de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en relación con la 
vigilancia y los informes sobre los progresos realizados en la salud para todos. Para las 
próximas Discusiones Técnicas se esperan varios informes nacionales, que proporcionarán más 
detalles. Además, en la lista original de indicadores para la vigilancia de la salud para 
todos se han añadido algunos de los principales indicadores de la salud de la mujer, que 
pasan así a formar parte del procedimiento ordinario de vigilancia de la OMS. 

Se han pedido aclaraciones acerca de la relación existente entre los objetivos del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 
futuro y las actividades de la OMS sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Los tres 
objetivos principales del Decenio de las Naciones Unidas y las Estrategias de Nairobi son la 
equidad, el desarrollo y la paz. Los tres subtemas principales son la salud, el empleo y la 
educación. Las Estrategias de Nairobi concuerdan notablemente con las de la OMS, y sus 
objetivos convergen. Se espera que un criterio integrado que abarque muchos programas 
permita alcanzar esos objetivos. 

Muchos delegados han hablado sobre contenidos y prioridades. La OMS está plenamente de 
acuerdo con que se considere prioritaria la salud de las mujeres de distintas edades, 
particularmente de las de edad fecunda. La política de la OMS concuerda con el parecer 
expresado por muchos delegados de que no hay contradicción intrínseca entre las funciones 
reproductiva y productiva de la mujer, siempre que la familia y la sociedad reconozcan y 
apoyen esa doble función. 

Se ha manifestado cierta inquietud por la excesiva medicalización durante la 
maternidad. La OMS ha adoptado un criterio amplio en el contexto de las realidades 
sociales, económicas y culturales； la estrategia principal tiene por objetivo conseguir la 
equidad social para las mujeres, cuidados de maternidad para todas, planificación familiar 
para todas las parejas, y servicios de envío de casos para los embarazos de alto riesgo y 
las urgencias obstétricas. La OMS apoya particularmente las observaciones a propósito de la 
salud de las muchachas y la higiene de la reproducción en las adolescentes, estando esto 
último relacionado con la salud perinatal y los problemas de la insuficiencia ponderal del 
recién nacido. 

Se acoge con particular satisfacción el parecer expresado por muchos delegados de que 
habría que adoptar un criterio integrado en el tema de la salud, la mujer y el desarrollo. 
La OMS ha adoptado ya un criterio transversal, por el que se incorpora el tema de la mujer, 
la salud y el desarrollo a todo un conjunto de programas； la tendencia hacia la adopción del 
mismo criterio es manifiesta también en otras organizaciones de las Naciones Unidas que 
inicialmente optaron por programas separados. Como ya se ha señalado claramente, se han 
fijado objetivos y se han aprobado resoluciones； con el decenio de 1990 ha llegado la hora 
de la acción. 

Muchos oradores se han referido a la importancia de que se tengan plenamente en cuenta 
los puntos de vista de la mujeres en el desarrollo de los programas (particularmente en los 
de planificación familiar), la colaboración entre hombres y mujeres en las estrategias 
nacionales y en el marco de la familia y las responsabilidades familiares, y han subrayado 
la importancia del contexto social. El Año Internacional de la Familia de 1994 constituirá 
una buena ocasión para que la OMS se centre en esos temas. Es de esperar que sigan 
elaborándose indicadores en función del sexo para la evaluación del impacto y los procesos, 
a fin de asegurar que los progresos no se refieran meramente a las políticas sino también a 
las repercusiones en los países. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, en su forma enmendada. 

El Sr. DAYAL (India), hablando en calidad de patrocinador del proyecto de resolución, 
dice que las enmiendas propuestas son aceptables. En cuanto a la referencia que se hace en 
el cuarto párrafo enmendado del preámbulo a la persistencia de altas tasas de mortalidad y 
morbilidad en mujeres de todas las edades, en particular en los países en desarrollo, señala 
que en su país, según los datos disponibles, las tasas de mortalidad y morbilidad en el 



COMISION A: DUODECIMA SESION 195 

grupo de edad superior a los 45 años son mayores entre los hombres que entre las mujeres. 
Sin embargo, no considera necesaria una enmienda que refleje esa situación, ya que siempre 
se puede mejorar la salud de la mujer. Pero, más importante que eso es que debería educarse 
a los hijos para que amen y respeten a sus madres ancianas, que a menudo quedan solas y 
abandonadas. 

Después de que el Dr. PROST, Secretario, recapitula las enmiendas propuestas, el 
PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución enmendado y 
propuesto hasta ahora por las delegaciones de Australia, Bulgaria, el Camerún, el Canadá, 
Colombia, Cuba, China, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, la India, 
Islandia, Israel, Jámaica, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
la República Unida de Tanzania, el Senegal, Suecia, Swazilandia y Turquía. 

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

5. QUINTO INFORME DE LA COMISION A (documento A44/59) 

El Profesor ANSARI (Pakistán), Relator, da lectura del proyecto del quinto informe de 
la Comisión. 

o Se adopta el informe. 

6. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de expresiones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara 
concluidos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.42. 

2 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 





COMISION В 

PRIMERA SESION 

Miércoles t 8 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día (documento 
A44/39) 

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 A44/39) en el que se propone al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. N. M. Hien 
(Burkina Faso) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B, y al Dr. S. Chunharas 
(Tailandia) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. N. M. Hien 
(Burkina Faso) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. S. Chunharas (Tailandia) 
para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su primera sesión, la Mesa ha asignado dos puntos 
suplementarios a la Comisión B: 22.5 (Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y 
del Director General) y 22.6 (Propuesta de ajuste de los tipos de cambio presupuestarios 
para 1992-1993 habida cuenta de la reciente evolución cambiarla hasta mayo de 1991). 
Asimismo, ha transferido el punto 18 (Programa internacional para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud: establecimiento de un centro internacional) de la 
Comisión A a la Comisión В. Está persuadido de que las deliberaciones resultarán 
fructíferas, pero en vista de que la Asamblea tiene un orden del día muy denso insta a los 
miembros a ser lo más breves posible, de manera que puedan intervenir en los debates todos 
los que lo deseen. Recuerda a los delegados los problemas que ocasiona la presentación 
tardía de los proyectos de resolución y recomienda que todos éstos sean entregados antes de 
terminar la primera semana de la Asamblea de la Salud. 

Refiriéndose a la participación de los representantes del Consejo Ejecutivo 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 señala que los trabaj os de la Comisión se regirán por los Artículos 34 a 91 
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y sugiere que, de acuerdo con una 
decisión anterior de la Asamblea de la Salud, el horario de trabaj o 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 dia 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el tema y dice que los 
componen abarcan varios asuntos, desde el estado interino de las cuentas 

seis puntos que lo 
en 1990 hasta el 

Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
Véase la decisión WHA44(4). 
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tipo de cambio que se aplicará el próximo bienio. Hay informes sobre el estado actual de la 
recaudación de las contribuciones señaladas y sobre la situación de los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, relativo al derecho de voto. Uno de los puntos requiere decisiones sobre 
la utilización de los ingresos ocasionales； otro se refiere a los sueldos del personal de 
categoría superior de la Organización. En fecha reciente se introdujeron cambios en la 
composición de la remuneración de ese personal en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
pero no se modificó su monto real. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la QMS en el año 1990 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 EB87.R26； documentos A44/16 
y A44/40) — 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el primer informe 
del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud (documento A44/40), dice que este Comité fue 
establecido para considerar determinados asuntos durante el periodo comprendido entre la 
clausura de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo y la apertura de la Asamblea de la Salud, 
y que en particular examinó la situación de los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 
Según se indica en el párrafo 3 del informe, el Comité tomó nota de que el porcentaje de 
recaudación de contribuciones para 1990 mejoró en relación con los correspondientes a 1988 y 
1989, pero sigue estando por debajo de las cifras superiores al 90% registradas entre 1982 y 
1985. El total de las contribuciones pendientes correspondientes a 1990 y años anteriores 
asciende a más de US$ 57 millones. Un solo Miembro adeuda US$ 28,8 millones y otros siete 
Miembros, con contribuciones pendientes de más de US$ 1 millón cada uno, deben cerca de 
US$ 19 millones. En 1990, 46 Miembros no habían hecho ningún pago, en comparación con 52 en 
1989 y 44 en 1988. 

Como muestra el párrafo 4 del informe, el Comité tuvo en cuenta las tendencias al pago 
puntual de las contribuciones. Llegó a la conclusión de que esos resultados positivos 
pueden deberse al plan de incentivos, pero que es preciso examinar otros medios y 
procedimientos para fomentar la puntualidad en el pago de las contribuciones. 

Por lo que hace al funcionamiento del mecanismo de compensación cambiarla para el 
bienio 1990-1991, las conclusiones del Comité, enunciadas en el párrafo 5 del informe, son 
que, dadas las fluctuaciones de los tipos de cambio, el nivel original del mecanismo, fijado 
en US$ 31 millones, no bastaría para satisfacer los costos adicionales. Por consiguiente, 
el Comité opinó que debe adoptarse la propuesta del Director General — respaldada por el 
Consejo Ejecutivo 一 de aumentar el nivel de US$ 31 millones a US$ 43 millones. Si 
persisten las actuales tendencias favorables de los tipos de cambio, tal vez no se utilizará 
totalmente la suma adicional en 1990-1991. 

El Comité también consideró el monto de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de 
diciembre de 1990. La recomendación del Director General, que el Comité hace suya, es 
utilizarlo para ayudar a financiar el presupuesto ordinario para 1992-1993. 

La cuantía de los ingresos ocasionales ha mejorado: en enero de 1991, basándose en las 
cifras que abarcaban hasta diciembre de 1990, se calculó un monto de US$ 23 millones, 
mientras que las cifras reales al 31 de diciembre de 1990 han indicado que dicho monto es un 
poco mayor de US$ 26 millones. 

El Comité también examinó la situación del presupuesto ordinario para 1990-1991. 
Descontando lo que se ha gastado o asignado para 1990, el saldo restante para obligaciones 
en 1991 es de US$ 142 millones. Esa cantidad no incluye los sueldos del personal, para los 
que se han comprometido créditos para los dos años del bienio. 

Así pues, en sus deliberaciones, el Comité consideró todos los factores pertinentes y 
decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución, cuyo texto figura 
en el párrafo 8 del documento A44/40, según la cual se acepta el informe financiero interino 
del Director General sobre el año 1990. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que, según el informe presentado a la 
Comisión В (documento A44/40), de los US$ 671 millones disponibles para el bienio 1990-1991, 
US$ 528 millones ya habían sido asignados a finales de 1990. Esto equivale a comprometer 
durante el primer año el 78% del total para dos años. Pregunta si ésta es una práctica 
apropiada: ¿qué incentivo tendría la OMS para funcionar más eficazmente en 1991 si ya ha 
gastado el 78% de su presupuesto total? Más aún, dado que el 78% de los fondos ya se ha 
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asignado, pregunta si hay necesidad de aumentar el mecanismo de compensación cambiaría 
en 1991. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que su delegación comparte las preocupaciones del Comité 
del Consejo Ejecutivo con respecto a la cuantía de las contribuciones pendientes de cobro. 
Hace suyo el plan de incentivos, que ha dado resultados durante los dos últimos años. 

El Director General ha propuesto aumentar en US$ 12 millones el mecanismo de 
compensación cambiarla para 1990-1991. Sin embargof en vista de las recientes tendencias 
cambiarías, la OMS está actualmente en posición de utilizar tipos de cambio ajustados al 
alza para calcular su mecanismo actual de compensación cambiarla; de esta manera, se 
evitaría el aumento propuesto. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la OMS sigue 
pasando dificultades financieras graves, las cuales se deben en gran parte al retraso en los 
pagos. Hasta el momento, las medidas adoptadas para resolver este problema sólo han tenido 
un éxito parcial. 

La inestabilidad de los tipos de cambio obliga a aumentar los gastos suplementarios 
para las actividades programáticas. En consecuencia, es particularmente importante que los 
recursos disponibles se utilicen de la forma más eficaz y económica en todos los planos. En 
ese sentido, comparte los sentimientos manifestados por el delegado de los Estados Unidos en 
relación con las aperturas de créditos presupuestarias hechas durante el primer año del 
bienio. 

Es evidente que los recursos extrapresupuestarios cubren una parte cada vez más 
considerable de los gastos de la Organización. Si bien esa tendencia refleja la gran 
relevancia internacional de la OMS, debe vigilarse cuidadosamente para que la OMS no pierda 
el control de las prioridades establecidas. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado en el documento A44/40. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) recuerda que, en su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo 
debatió ampliamente si las contribuciones podrían pagarse en moneda local o no convertible, 
particularmente en el caso de los países que tienen dificultades para pagar en moneda 
convertible sus obligaciones contraídas. El Consejo llegó a la conclusión de que dicho 
sistema no serla práctico para la OMS. El orador agradecería escuchar algunos comentarios 
sobre este asunto. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) se hace eco de los comentarios del delegado de 
Alemania. A su país también le preocupa mucho la cuantía de las contribuciones pendientes 
de pago y confía en que las medidas para estimular el pronto pago f en particular el plan de 
incentivos, se ejecuten plenamente. 

Su delegación toma nota con satisfacción de que los recientes acontecimientos 
cambiarlos podrían reducir la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1992-1993. Al 
igual que el delegado de Alemania, pregunta por qué no podría aplicarse una reducción 
semejante a los US$ 12 millones que tendrán que tomarse de los ingresos ocasionales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Estados Unidos de 
América, dice que las cuentas interinas que tiene ante sí la Comisión presentan una imagen 
parcial de la situación financiera de la Organización; ésta tiene un presupuesto bienal y 
tiene por ello la obligación de registrar todos sus compromisos de gastos posibles durante 
dicho periodo. En la OMS, los sueldos representan aproximadamente del 55 al 60% de los 
gastos totales en el plano mundial y, en consecuencia, un poco más de la mitad del 
presupuesto para cada bienio. Así pues, lo que resta para gastar en 1991 es la porción del 
presupuesto que queda después de excluir los sueldos para el bienio y los compromisos de 
gastos de otro tipo adoptados en 1990. 

La forma de registrar las obligaciones concuerda con la práctica contable ordinaria. A 
diferencia de las cuentas interinas, las cuentas bienales están sujetas a certificación y 
reflejan un cuadro financiero completo de la Organización. 

Además de los Estados Unidos, otras delegaciones han planteado preguntas con respecto 
al mecanismo cambiarlo. Prefiere responderlas cuando se trate el punto 22.4 del orden del 
día (Informe sobre los ingresos ocasionales), momento en que el tema podrá abordarse con 
pormenores (véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 3)• Sólo desea señalar que 
la estrechez del presupuesto para el actual bienio, en comparación con los que le 
precedieron, impide cualquier reducción de los US$ 12 millones solicitados. 
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También preferiría aplazar el examen del plan de incentivos hasta que la Comisión 
aborde el punto 26.3 del orden del día, que se refiere a este tema. 

El orador ha tomado nota de la observación del delegado de la URSS relativa a la 
creciente cuantía de los recursos extrapresupuestarios, y le asegura que la Organización 
está muy consciente de la necesidad de vigilar con cuidado esa tendencia. 

Por lo que hace a las observaciones del delegado de Nigeria, dice el orador que en 
enero de 1991 el Consejo Ejecutivo examinó a fondo la posibilidad de utilizar otras monedas 
para efectuar el pago de las contribuciones señaladas. En definitiva, los argumentos que se 
oponían a la introducción de un nuevo sistema fueron muy firmes y, por lo tanto, el Consejo 
Ejecutivo acordó que no se modificara la situación actual. 

Los asuntos planteados por la delegada de los Países Bajos se examinarán al llegar a 
los puntos 22.4 y 26.3 del orden del día. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a la solicitud de 
información sobre los antecedentes de la cuestión, dice que, en su 87a reunión, el Consejo 
Ejecutivo sopesó los pros y los contras de permitir que los países paguen sus contribuciones 
señaladas en moneda local. Quienes están en favor de esta medida mantienen que pagar en 
moneda local beneficiaría a los países que tienen dificultades con la balanza de pagos 
durante un periodo de restricciones económicas. Hay cuatro argumentos en contra de dicho 
sistema: primero, las organizaciones que aceptan pagos en moneda local no han tenido mejora 
notable en el pago de las contribuciones； segundo, pagar a la OMS la contribución en moneda 
local no influiría considerablemente en la situación de la balanza de pagos de un país； 
tercero, utilizar un gran número de monedas plantearía problemas desde el punto de vista de 
la gestión financiera; y, por último, mantener cuentas bancarias en diferentes monedas 
incrementaría los costos fijos. 

Por consiguiente, se llegó a un acuerdo general en el sentido de que hay que mantener 
la situación actual, es decir, el pago en dólares de los Estados Unidos, con la posibilidad 
de ciertas excepciones. Por lo tanto, no hubo necesidad de incluir el tema en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MILZOW (Alemania) pide aclaraciones con respecto a la cantidad que queda 
disponible para 1991 de los US$ 13 millones en obligaciones no liquidadas vinculadas con el 
mecanismo de compensación cambiaría. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no ha recibido respuesta a una de sus 
preguntas. Sin duda, la actual práctica de la OMS de comprometer los créditos para sueldos 
al principio del bienio no favorece las economías. Como ha señalado, en el primer año del 
actual bienio ya se ha asignado el 78% de los recursos de la OMS. En vista del gran aumento 
propuesto en las contribuciones señaladas para el próximo bienio, no hay duda de que es 
importante examinar dichas prácticas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de Alemania, dice que la 
cuenta de ingresos ocasionales muestra en efecto obligaciones sin liquidar por más de 
US$ 13 millones para 1991 (véase el documento A44/16, cuadro 3, página 23). Sin embargo, ya 
se han gastado US$ 8 millones de esa suma y el saldo de US$ 5 millones sin duda será 
solicitado. Más adelante proporcionará más detalles. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, el orador dice que la OMS 
asigna créditos para los sueldos relativos a los puestos contratados al principio del 
bienio, como es la práctica en todo el sistema de las Naciones Unidas. No se incluyen en 
las obligaciones otros puestos, incluso los puestos vacantes que no serán ocupados durante 
el bienio. Opina que esta práctica no es forzosamente incompatible con las economías； 
simplemente es necesario decidir en una etapa más temprana — por ejemplo, al ofrecer un 
contrato a un miembro del personal — si los gastos son realmente necesarios. Gracias a esa 
práctica, podría asegurarse un control y una vigilancia eficaces del presupuesto en una 
etapa temprana. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto en el documento A44/40.^ 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.16. 
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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 EB87/1991/REC/1, parte 1, “ ^ 
resolución EB87.R15 y anexo 2; у A44/17) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R15. El debate del Consejo Ejecutivo se basó 
en un informe sobre este asunto presentado por el Director General. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo expresó su 
profunda preocupación ante la cuantía de las contribuciones atrasadas de los Estados 
Miembros y el efecto de este déficit en el programa de trabajo de la Organización. Al 31 de 
diciembre de 1990, la tasa de recaudación de contribuciones respecto del presupuesto 
efectivo era del 84,40%, con el consiguiente déficit de US$ 47 831 752. Entre los 162 
Estados Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo, sólo 93 han pagado la totalidad de 
las contribuciones correspondientes al año en curso, y 46 no han efectuado pago alguno. 
Recuerda que, según el plan de incentivos financieros adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.12, los Estados Miembros que pagaron las contribuciones señaladas de 
los años 1989 y 1990 a comienzos del año se harán acreedores a una reducción considerable de 
las contribuciones al presupuesto por programas del bienio 1992-1993, mientras que las 
contribuciones de los Estados Miembros que pagaron con atraso tendrán poca o ninguna 
reducción. 

El Consejo Ejecutivo insta a todos los Estados Miembros a pagar sus contribuciones lo 
más pronto posible en el año en que deben hacerse efectivas, para no poner en peligro el 
programa de trabajo y la estabilidad financiera de la Organización. Como señaló el 
Subdirector General al Consejo Ejecutivo, el déficit actual en las contribuciones asciende a 
un dólar por cada seis percibidos, suma equivalente al gasto total en el programa de 
prevención y lucha contra las enfermedades. Dado el plan de incentivos, pagar sin demoras 
representa un beneficio también para los Estados Miembros. 

Además t cabe señalar a la atención de la Comisión el informe actualizado sobre el 
estado de recaudación de las contribuciones al 30 de abril de 1991 (documento A44/17), en el 
que se pone de relieve que la situación todavía ha mejorado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, según el documento A44/17, al 30 de abril 
de 1991 se habla pagado un 49,59% de las contribuciones señaladas al presupuesto efectivo. 
Se trata de la tasa de recaudación al 30 de abril más alta de toda la historia de la 
Organización, un 15% más alta que la del año pasado. No obstante, 89 Estados Miembros aún 
no habían efectuado pago alguno. El 1 de enero de 1991, el total de los atrasos en el pago 
de las contribuciones debidas por años anteriores a 1990 de Miembros que participan 
activamente en la labor de la Organización ascendía a US$ 57 615 830. Los pagos recibidos 
entre el 1 de enero y el 30 de abril han reducido los atrasos totales a US$ 48 825 962. 
Cuarenta Estados Miembros aún no han efectuado los pagos adeudados en 1990. 

Desde el fin del periodo abarcado en el documento A44/17, es decir, en los ocho 
primeros días de mayo, se han recibido contribuciones para 1991 por un total de 
US$ 1,5 millones provenientes de 12 Estados Miembros: Austria, Bolivia, Botswana, Gabón, 
Israel, Jamaica, Madagascar, Mauricio, Paraguay, Santa Lucía, Turquía y Viet Nam. En el 
mismo periodo, se recibieron de Argelia, Bolivia, Gabón, Granada, Guinea-Bissau, Kenya, 
Polonia, República Centroafricana y Turquía contribuciones correspondientes a años 
anteriores a 1991 por un total de US$ 1,1 millones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R15. ^ “ 

1 Documento EB87/1991/REC/1, anexo 2. 
1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.12. 
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté lustificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 22.3 del orden del día (documentos A44/41 
y A44/INF.DOC./41) 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó la 
cuestión en su 87a reunión y decidió confiarla al Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 
Ese Comité consideró detalladamente las comunicaciones recibidas de los Estados Miembros en 
que se exponen las dificultades que han impedido que pagaran sus contribuciones. La OMS es 
una organización basada en el consenso, de modo que la aplicación del Artículo 7, que puede 
ocasionar la suspensión de los derechos de voto de los Miembros y los servicios que se les 
prestan, es una cuestión sumamente grave. 

En el informe del Director General al Comité del Consejo Ejecutivo (anexo al documento 
A44/41) se mencionan los 19 Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones, al 26 
de abril de 1991, eran iguales o superiores a las sumas adeudadas por los dos años 
anteriores completos, a saber: Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Gabón, 
Granada, Guatemalat Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, Perú, 
República Dominicana, Sierra Leona, Suriname, Uganda y Zaire. Sin embargo, el Gabón, el 
Perú y Uganda con posterioridad a esa fecha han pagado una parte de sus contribuciones y ya 
no resulta aplicable a estos países la sanción prevista en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Comité del Consejo Ejecutivo hizo hincapié en que la Asamblea de la Salud debe 
aplicar de manera consecuente los principios estipulados en la resolución WHA41.7, con 
objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros. En el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité del Consejo Ejecutivo se insta a los Estados Miembros a que 
normalicen su situación lo antes posible o a que expliquen al Consejo Ejecutivo por qué no 
pueden hacerlo. Además, se pide al Director General que trate el asunto con los Estados 
Miembros interesados. El Consejo Ejecutivo considerará su situación y decidirá si 
experimentan dificultades excepcionales y si los pagos que han hecho son razonables dadas 
las circunstancias. De no ser así, y si el Estado Miembro afectado sigue con atrasos para 
la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, se suspenderán sus derechos de voto, 
aunque continuará recibiendo los servicios de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
recomendado por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, las Comoras, el Congo, 
Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, Mauritania, la 
República Dominicana, Sierra Leona, Suriname y el Zaire tienen en el momento de la 
apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que sea necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o rio los 
derechos de voto de esos Miembros； 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

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； 

1 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 3. 
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4. PIDE al Director General que 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 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios 
estipulados en la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los 
Estados Miembros； 

7. DECIDE: 
1) que, si para la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Camboya, las Comoras, el Congo, Granada, Guatemalaf 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, el Iraq, Liberia, Mauritania, la República 
Dominicana, Sierra Leona, Suriname y el Zaire 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 razonabley 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, a 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; 
4) que la prestación de servicios a los Miembros afectados prosiga sin 
interrupciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el 6 de mayo dos Estados Miembros 
-Granada y Guinea-Bissau — pagaron una proporción de sus contribuciones atrasadas 
suficiente para evitar la suspensión de sus derechos de voto. Por consiguiente, sugiere 
insertar un nuevo párrafo después del segundo párrafo de la parte expositiva del proyecto de 
resolución, que diría: 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos con posterioridad a la 
apertura de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de 
Granada y Guinea-Bissau se han reducido a niveles inferiores a las cantidades que 
justificarían la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Los nombres de los dos países afectados se eliminarán entonces del párrafo 7(1) de la 
parte dispositiva. 

El Dr. NGENDABANYIKWA (Burundi) dice que su delegación no está en absoluto de acuerdo 
con la dura decisión adoptadá por el Consejo Ejecutivo de suspender los derechos de voto de 
los Estados Miembros que registran atrasos de contribuciones. Desde hace algún tiempo su 
país experimenta graves dificultades, que le han impedido pagar la totalidad de sus 
contribuciones. La Comisión debe tener en cuenta que Burundi ha intentado, en la medida de 
sus posibilidades, pagar al menos una pequeña proporción de la suma adeudada； este hecho 
demuestra que está lejos de actuar de mala fe. Suspender sus derechos de voto no alentará a 
su país a cumplir sus obligaciones : la cruda realidad es que no está en condiciones de 
hacerlo. La Asamblea de la Salud debe tener en cuenta las circunstancias particulares de 
los distintos países antes de adoptar la decisión de aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución. 
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El Sr. DARAME (Guinea-Bissau) dice que su país también se enfrenta con graves 
dificultades económicas y financieras. Esta situación es resultado de la devaluación de su 
moneda respecto del dólar, asi como de una inflación galopante. Por ello, la contribución 
de Guinea-Bissau, establecida en el 0,01% para 1989-1991 y 1992-1993, o sea US$ 31 055, es 
ahora equivalente a 108 692 500 pesos. Aunque esa suma puede parecer irrisoria, es evidente 
que si se tienen en cuenta todas las contribuciones que el país paga a las diversas 
organizaciones de las que es miembro, el efecto sobre el conjunto del presupuesto puede ser 
sumamente negativo. Los desequilibrios económicos y financieros mundiales que propiciaron 
la caída de la actividad económica no sólo han deteriorado la relación de intercambio sino 
que han producido incertidumbres y pérdidas en las empresas, una estructura de precios 
desfasada de la realidad económica y tipos de cambio que han sido el origen de una grave 
escasez en el mercado interior. 

Algunas de las medidas adoptadas en el marco del programa de recuperación financiado 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internac ional han sido el ajuste a la baja de los 
precios de las principales exportaciones del país y la modificación de los tipos de cambio 
proyectados para estimular la producción agrícola; hasta el presente, no han dado en general 
los resultados deseados por las dificultades que plantean las reformas institucionales y por 
la imposibilidad de controlar el déficit presupuestario. Estas dificultades obligaron al 
Gobierno a poner en marcha un proceso de reajuste estructural en 1985, pero los resultados 
obtenidos no han sido del todo satisfactorios. 

Podría decirse entonces que el atraso de Guinea-Bissau en el pago de su contribución se 
debe únicamente a su actual situación económica y financiera. La delegación de este país no 
querría que se aplicara el Artículo 7 en forma estricta. Sería preferible buscar otras 
formas de solucionar el problema de los atrasos, o por lo menos intentar aplicar aquel 
Artículo con cierto grado de flexibilidad. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que cuando se debatió el tema de los atrasos en los 
pagos el año pasado, la delegación de México se opuso a la suspensión automática de los 
Estados Miembros que no hubieran podido pagar sus contribuciones los dos años anteriores. 
Proceder de tal manera hubiera implicado quitarle cualquier sentido a la declaración de 
principios que adoptó la Asamblea de la Salud en la resolución WHA41.7, en la que se 
reconoció claramente que la existencia de circunstancias excepcionales justifica una medida 
diferente de la suspensión del derecho de voto. En esa ocasión, la Asamblea de la Salud 
decidió no suspender el derecho de voto de ninguna delegación y también pidió al Comité del 
Consejo Ejecutivo que elaborase una lista de algunas de las circunstancias que se podrían 
considerar excepcionales. Al definirlas, se deberían considerar de manera prioritaria los 
problemas económicos de los países en desarrollo derivados, entre otras causas, del pago de 
la deuda externa y su servicio. Sería necesario igualmente tomar en cuenta la situación que 
provoca la caída de los precios de los productos de exportación de los países en desarrollo, 
así como las barreras arancelarias que imponen a los productos de dichos países los países 
industrializados. 

Actualmente el Gobierno de México tiene una deuda de US$ 2 800 000 con la 
Organización. Al igual que muchos otros países en desarrollo, México se ha visto golpeado 
por una crisis económica que le impide el pago puntual de su contribución. A pesar de ello, 
México hace los mayores esfuerzos posibles para abonar a la mayor brevedad su cuota. 

Resulta estimulante observar la lista de posibles causas para el retraso en el pago de 
las contribuciones anexa al documento A44/INF.DOC./4 : esa lista podría ser una buena base 
para establecer las circunstancias que podrían considerarse excepcionales de conformidad con 
los términos de la resolución WHA41.7. Acaba de informarse a la Comisión que 14 Estados 
pueden perder su derecho de voto : no es sorprendente que todos esos Estados sean países en 
desarrollo. Ciertamente una situación financiera sana sería muy conveniente para que la 
Organización pudiera cumplir su misión, pero no cabe sino preguntarse si no podría 
considerarse que al menos algunos de los 14 países mencionados atraviesan circunstancias 
excepcionales. En particular, ha llamado la atención la situación de un país Miembro que, 
como han reseñado ampliamente los medios de comunicación, padece los efectos de la guerra 
civil. 

En opinión del orador, el Comité del Consejo Ejecutivo que cada año examina el problema 
de los atrasos de contribuciones no toma debidamente en cuenta la declaración de principios 
adoptada en la resolución WHA41.7. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que, si se 
aprueba la resolución que se examina, se castigará a todos los países que no han pagado sus 
contribuciones de los dos últimos años. 
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La delegación de México se seguirá oponiendo a toda suspensión automática del derecho 

de voto a los Estados que no han podido pagar sus contribuciones. Insta a la Asamblea de la 
Salud a que pida al Consejo Ejecutivo que elabore una lista indicativa de las circunstancias 
que podrían considerarse excepcionales. La delegación mexicana votará en contra del 
proyecto de resolución recomendado en el documento A44/41. 

El Sr. JORGE (Brasil) dice que los atrasos de contribuciones de muchos países en 
desarrollo resultan enteramente de sus dificultades económicas y financieras y, en 
particular, de la carga de la deuda externa. No cabe duda de que esos países, como el del 
orador, están intentando por todos los medios posibles cumplir sus obligaciones. La 
delegación brasileña, al igual que la de México, se opone a toda suspensión del derecho de 
voto de los países con atrasos y por consiguiente está en contra del proyecto de 
resolución. Deben proseguirse los estudios para definir las circunstancias excepcionales a 
las que se hace referencia en el párrafo 2 de la declaración de principios contenida en la 
resolución WHA41.7. 

El Profesor AGBOTON (Benin) dice que el problema de aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución es muy delicado. Es cierto que muchos países viven una situación económica 
crítica, y por ese motivo la Asamblea de la Salud se siente obligada a estudiar el caso de 
cualquier país que explique por escrito la situación en que se encuentra. Sin embargo, en 
la antesala del año 2000, cuando todos los países están haciendo lo posible por acelerar el 
ritmo del desarrollo sanitario, ¿es correcto arriesgarse a paralizar la Organización 
demorando el pago de las contribuciones? Debe admitirse sinceramente que la sanción que se 
contempla no es demasiado grave, ya que no se plantea suspender los servicios que ofrece la 
Organización. Por consiguiente, su delegación insta a los Estados Miembros a hacer un 
esfuerzo, por mínimo que sea, para ayudar a la Organización de modo que ésta, a su vez, 
ayude a solucionar los problemas sanitarios y contribuya así a zanjar los problemas en 
materia de desarrollo. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) observa con 
preocupación que en los dos últimos años la Asamblea de la Salud no ha adoptado las 
resoluciones presentadas por el Consejo Ejecutivo sobre la cuestión de los atrasos en el 
pago de las contribuciones. Ha escuchado con simpatía los argumentos de los Estados 
Miembros cuyos derechos de voto podrían verse afectados si se adoptara la resolución, pero 
no hay que olvidar que en el apartado 1) del párrafo 7 de la parte dispositiva ya se prevé 
que los países interesados no se verán sancionados si el Consejo Ejecutivo ha determinado 
previamente que se enfrentan con dificultades excepcionales. La sugerencia mexicana de que 
se elabore una lista indicativa de los motivos por los que se puede dejar de aplicar la 
suspensión tiene mucho sentido. 

Espera que la 44a Asamblea Mundial de la Salud adopte la resolución recomendada por 
el Consejo Ejecutivo. Es importante tener en cuenta que la suspensión se aplica sólo al 
derecho de voto y no a la prestación de servicios. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que la posición de su delegación es la misma 
que la de la delegación de México, es decir, que se opone a la suspensión del derecho de 
voto a los países morosos. Valdría la pena que el Consejo Ejecutivo hiciera un análisis más 
concienzudo y humanitario de la situación casi desesperada por la que pasan muchos de los 
países que tienen atrasos. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que, si bien comprende las dificultades que impiden a 
algunos países efectuar los pagos, su delegación considera que debe existir algún tipo de 
sanción por no pagar las contribuciones. Puesto que la escala de contribuciones refleja la 
situación económica y de desarrollo de los países, la equidad de las contribuciones está 
asegurada. Además, la aplicación del proyecto de resolución no afectaría a la calidad de 
Miembro de los países ni a su derecho a hacerse oír, ni reduciría de manera alguna los 
servicios que reciben de la OMS. Esos países sólo perderían el derecho a voto, lo que sería 
equitativo, ya que es ilógico que los países que no contribuyen al presupuesto de la 
Organización tomen parte en la adopción de decisiones que pueden influir sobre este 
presupuesto. 

El Dr. DUALE (Zaire) dice que la demora en el pago de la contribución de su país se ha 
debido principalmente a problemas de procedimiento y logísticos, junto a las dificultades 
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económicas que afronta en la actualidad. Empero, el Gobierno de transición ampliado que se 
encuentra en el poder decidió, en una reunión celebrada en abril, liberar los créditos 
necesarios para el pago de sus contribuciones atrasadas a la OMS. Concretamente el pago 
podría muy bien efectuarlo el Ministro de Salud del Zaire, a quien se espera en Ginebra esta 
misma tarde. Es indudable la disposición del Zaire a realizar este pago, pero se deben 
comprender sus actuales dificultades económicas. La suspensión de su derecho de voto 
tendría un efecto disuasor en lugar de alentar al pago. 

El Sr. MILZOW (Alemania) hace suyo el proyecto de resolución cuyo texto formuló el 
Consejo después de deliberaciones profundas y cargadas de inquietud. Comparte la opinión de 
la delegación del Reino Unido de que la resolución tiene la flexibilidad suficiente para 
hacer frente a necesidades tales como las mencionadas por el delegado de Burundi； puesto que 
el proyecto de resolución autoriza al Consejo a reexaminar las decisiones, la pérdida del 
derecho de voto no será necesariamente automática. Además, no sería aconsejable elaborar 
una lista de circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento del derecho de 
voto, puesto que tales circunstancias podrían modificarse con el transcurso del tiempo. 
Cada caso debe considerarse por separado. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) aplaude la explicación proporcionada por la delegación 
de Benin para justificar su apoyo al proyecto de resolución. El objeto es alentar una 
conducta correcta en materia de pagos y, de ese modo, permitir que la OMS prosiga su labor 
de la mejor manera posible. Por ese motivo su delegación votará a favor del proyecto de 
resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suya la opinión expresada por la delegada 
de los Países Bajos e insta a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución. Como ha 
quedado patente en el documento A44/INF.DOC./4, las política y prácticas de diversos 
organismos de las Naciones Unidas respecto de los Miembros con atrasos en el pago de 
contribuciones son mucho más estrictas que las que se propone que adopte la OMS en el 
proyecto de resolución, ya que en este caso un país no sería susceptible de perder el 
derecho de voto al alcanzar los dos años de atrasos de contribuciones, sino que tendría un 
año más para cumplir sus obligaciones. 

La Dra. MEAD (Australia) respalda el proyecto de resolución en su forma actual y 
comparte la opinión de la delegación canadiense en la materia. Se trata de una cuestión de 
principio, ya que la Organización depende de las contribuciones que recibe de los Estados 
Miembros. Según el proyecto de resolución, sólo se retiraría el derecho de voto, pero no 
los servicios que presta la OMS. Además, en el proyecto de resolución se establece un 
periodo de doce meses durante el cual los países pueden pagar sus deudas y el Consejo 
Ejecutivo puede examinar los casos especiales. 

El Sr. GEDOPT (Bélgica) se asocia a los oradores anteriores que han apoyado el proyecto 
de resolución. Se trata de una cuestión de equidad. Aunque sin duda se enfrentan con 
graves dificultades, la amplia mayoría de los países en desarrollo pagan puntualmente sus 
contribuciones. Algunos países, por el contrario, a pesar de las disposiciones para el pago 
de las contribuciones atrasadas, hace mucho tiempo que no efectúan pago alguno. Cabe 
destacar que varias organizaciones con Sede en Ginebra cobran intereses a partir del primer 
día de mora y no tienen problemas de atrasos, indicio de que las dificultades radican en la 
flexibilidad de la OMS en esta cuestión. Puesto que el presupuesto total de la OMS duplica 
el monto total de las contribuciones señaladas, una contribución del 0,01% representa de 
hecho sólo el 0,005% del presupuesto total y es, por ende, un componente muy pequeño del 
esfuerzo general de la comunidad internacional； también la sanción es muy pequeña. Por 
consiguiente, la Organización debe volver a la práctica normal. Todo socio de un club sabe 
que debe cumplir con sus obligaciones. 

El Sr. BAIER (Austria) apoya plenamente el proyecto de resolución. Su adopción 
contribuirá a que se respete la Constitución de la OMS, pero al mismo tiempo dará un margen 
de flexibilidad adecuado respecto de los Estados Miembros que se enfrentan a dificultades 
excepcionales. 

El Sr. DEREPAS (Francia) dice que, como señaló el delegado de Benin, la sanción que se 
prevé en el proyecto de resolución no es grave. Es un gesto simbólico y en eso mismo radica 
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su fuerza. En la práctica, la pérdida del derecho de voto no implica ninguna pérdida de 
soberanía de un miembro de la Asamblea de la Salud, órgano que funciona principalmente por 
consenso； importa señalar que se mantendrán los servicios de la OMS en los países 
interesados. Sin embargo, la falta de pago de las contribuciones atrasadas va en detrimento 
de la capacidad de la Organización para realizar su trabajo. Preocupa la tendencia de que 
el número de países en esa situación haya aumentado de seis el año pasado a 14 en éste. El 
hecho de que no se apliquen las sanciones previstas en la Constitución y en una resolución 
de la Asamblea Mundial de la Salud presta un flaco servicio a la gran mayoría de los países 
en desarrollo que, a pesar de sus considerables dificultades económicas, siguen pagando 
puntualmente las contribuciones. Debe optarse entre la salida fácil y las decisiones 
audaces. Complace sobremanera ver que un pals en desarrollo ha preferido tomar una decisión 
audazt ejemplo que todos deberían seguir para poner en práctica el Artículo 7 de la 
Constitución. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que, dadas las dificultades actuales, es cierto que ningún 
Estado Miembro de la Organización está libre de problemas económicos y financieros. Ño deja 
de condolerse de las dificultades mencionadas por varios países, pero la Constitución es 
semejante al reglamento de un club y debe respetarse para defender la igualdad de todos los 
miembros. Ha leído con agrado el segundo informe del Comité establecido por el Consejo y la 
resolución que lo acompaña, recordando que el año anterior la Asamblea de la Salud rechazó 
la recomendación de aquel órgano sobre el mismo tema, con las consiguientes injusticias para 
con los Estados Miembros. La delegación del orador respalda plenamente el proyecto de 
resolución en su forma enmendada, aduciendo que resulta justo y equitativo, e insta a otros 
países en desarrollo a adoptar la misma actitud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución en 
su forma enmendada, recordando que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se requerirá una mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes para su aprobación. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada por 42 votos a favor t 13 en 
contra y 10 abstenciones. 

(Véase la continuación del examen de la situación financiera de la Organización en el 
acta resumida de la segunda sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.12. 



SEGUNDA SESION 

Viernes, 10 de mayo de 1991, a las 14.50 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Sr. ARRIAZOLA (México), en nombre de un grupo de delegaciones de América Latina, 
plantea una cuestión de procedimiento respecto de la votación que tuvo lugar al final de la 
sesión anterior de la Comisión B, el 8 de mayo de 1991, por la cual, por 42 votos a favor, 
13 en contra y 10 abstenciones, con un total de 65 votos, se aprobó la resolución sobre los 
Miembros con atrasos en la que figura una cláusula sobre la suspensión del derecho de voto. 
El Artículo 85 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud dispone que en las 
comisiones no podrá ponerse a votación ningún asunto mientras no estén presentes la mitad 
más uno cuando menos de los miembros. En el primer informe de la Comisión de Credenciales 
(documento A44/44), aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria, 
figura una lista de 139 países cuyas credenciales se habían encontrado en buena y debida 
forma. Sin embargo, en el caso de que se trata, no estuvo presente la mayoría necesaria, 
concretamente de 70 miembros. Por consiguiente, la votación no es válida y, según el 
Reglamento Interior, la Comisión debe proceder a una nueva votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, si bien de hecho se necesita quórum para que 
la Comisión proceda a una votación, ese quórum se determina no por el número de votos 
emitidos sino por el número de delegados presentes en la sala. Esto se indica claramente en 
el Artículo 85 del Reglamento Interior. Antes de someter a votación la resolución contenida 
en el documento A44/41, la Secretaría hizo un recuento de los miembros de la Comisión 
presentes y determinó que habla quórum. 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME BIENAL) : punto 30 del orden 
del día (resoluciones WHA42.12 y WHA42.13; documento EB87/1991/REC/1, parte I, 
resolución EB87.R18 y anexos 4 y 5) 

El PRESIDENTE dice que el tema de la contratación de personal internacional en la OMS 
se debatió en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo. El punto del orden del día se 
a dos cuestiones diferentes : representación geográfica del personal y empleo y 
participación de la mujer. Sugiere que la Comisión examine los temas por separado. 

Así queda acordado. 

refiere 

Representación geográfica del personal 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe del Director 
General (EB87/1991/REC/1, anexo 4) se examinan los progresos registrados entre octubre de 
1988 y octubre de 1990 en lo que respecta al mejoramiento de la representación geográfica en 
la Secretaría. Según el informe, en el bienio que se examina se han confirmado plenamente 
los avances de que se ha dado cuenta recientemente al Consejo y a la Asamblea de la Salud al 
respecto. Se ha cumplido la meta del 40% de nombramientos de personal de países no 
representados o subrepresentados. El número de nacionales de países sobrerrepresentados 
respecto del límite máximo conveniente se ha reducido en un 11,7%, y hay 9 países no 
representados menos. El número de países adecuadamente representados — prueba absoluta de 
la representación geográfica — aumentó en 9, de 93 a 102. Por último, y quizá sea esto lo 
más importante, el número de Miembros y Miembros Asociados representados en el personal ha 
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alcanzado su nivel más alto hasta la fecha: están representados 139 de los 166 países 
Miembros, es decir, un 84%. También existe un equilibrio adecuado entre los países 
desarrollados y en desarrollo dentro del grupo de los Estados Miembros representados. 

El Consejo valora positivamente los progresos realizados. Sus opiniones sobre el 
particular aparecen en el texto del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la 
Salud en la resolución EB87.R18. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la contratación 
de personal internacional sigue planteando un problema difícil, que afecta a los intereses 
de todos los Estados Miembros y tiene repercusiones importantes en la eficiencia de la 
Organización. 

No cabe duda de que se ha logrado mejorar algo la representación geográfica en la 
Secretaría. La OMS ha alcanzado e incluso en algunas ocasiones superado la meta del 40% 
para los nombramientos de nacionales de países no representados y subrepresentados, y 
también se ha reducido el número de profesionales de los países sobrerrepresentados. Estas 
tendencias positivas reflejan el empeño de la Organización por alcanzar los objetivos que se 
ha propuesto. 

La delegación del orador hace suyo el proyecto de resolución recomendado sobre el tema 
por el Consejo Ejecutivo. Espera que la OMS siga aplicando una política de contratación 
equilibrada y equitativa. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que, si bien en general ha mejorado la representación 
geográfica, resulta sorprendente que haya aumentado el número de países sobrerrepresentados, 
de 21 en octubre de 1988 a 23 en ôctubrë de 1990. Con respecto a la contratación de 
nacionales de países subrepresentados, la OMS debe examinar no sólo el hecho de que un país 
esté en esa categoría sino también el grado de subrepresentación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ha tomado debida nota de las observaciones 
formuladas por el delegado de la URSS y le asegura que la OMS seguirá tratando de alcanzar 
las diversas metas propuestas. 

La representación geográfica es un arte y no una ciencia, y se está haciendo todo lo 
posible por lograr un equilibrio equitativo en la contratación. Al mismo tiempo, la calidad 
del personal es un requisito imprescindible que, en algunos casos, podría hacer que se 
abandonen temporalmente los objetivos acordados. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R18. ————^ — — “ ” 

Participación de las mujeres en las actividades de la QMS 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe del Director 
General (documento EB87/1991/REC/1, anexo 5) se examinan los progresos logrados en pos de la 
meta consistente en que el 30% de todos los puestos de las categorías profesional y superior 
sean ocupados por mujeres; ese informe contiene también información sobre los contratos 
temporeros y consultorías por corto plazo desempeñados por mujeres durante el periodo que va 
de octubre de 1988 a octubre de 1990, la participación femenina en reuniones técnicas y 
grupos de expertos en la Sede, y la participación de las mujeres en los programas de becas 
de la OMS. 

En general, se han registrado algunos avances en los dos últimos años. La proporción 
de las mujeres que ocupan puestos de las categorías profesional y superior se elevó del 
22,3% al 23,2%. Es de esperar que en el futuro se acelere la marcha hacia la meta del 30%. 
También se han realizado avances en lo que respecta a los cargos de mayor responsabilidad 
ocupados por mujeres: 69 mujeres ocupan puestos de grado P.5 y P.6/D.1, 18 más que en 1988； 
el número de directoras de grado D.2 ha aumentado de cinco a seis; y seis mujeres son ahora 
representantes de la OMS, mientras que en 1988 había solo cinco. No obstante, la 
desproporción entre el número de hombres y mujeres en los niveles superiores sigue siendo 
notable. La proporción de mujeres empleadas con contratos por corto plazo y consultorías ha 
aumentado ligeramente, del 20% al 21%. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.23. 
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Entre las recomendaciones del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación 
de la Mujer en las Actividades de la Organización Mundial de la Salud figuraba la de que 
candidatas debidamente calificadas ocupen por lo menos un 35% de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas. El Director General ha aceptado 
esta recomendación, que se aplica a partir del 1 de junio de 1990. Esta política ha sido 
objeto de un breve debate en el Consejo Ejecutivo. 

La Srta. BAUTY (Suiza) pregunta si el nuevo cupo del 35% para las mujeres que trabaj an 
en la Sede, que entró en vigor el 1 de junio de 1990, es compatible con el Artículo 4.3 del 
Estatuto del Personal, en que se establece que la selección de los miembros del personal se 
hará sin distinción de raza, religión o sexo. Su delegación ve con beneplácito los intentos 
de aumentar la participación de la mujer en las actividades de la OMS, y considera que 
medidas como las adoptadas para garantizar la distribución geográfica equitativa de los 
puestos se justifican y resultan convenientes. Sin embargo, a la oradora le gustaría que se 
le confirme que el establecimiento de un cupo para las empleadas no será, de hecho, una 
discriminación contra los hombres. En el informe del Director General se afirma que sólo un 
26% de las candidaturas para puestos de las categorías profesional y superior fueron 
presentadas por mujeres, pero que se adjudicó a éstas un 45% de los puestos (véase el 
documento EB87/1991/REC/1, anexo 5, párrafo 3.4). Esto significa que o bien la calidad de 
las candidatas ha sido superlativa — lo cual sería sumamente satisfactorio — o éstas se 
han seleccionado no por su competencia sino en atención al sexo. Se agradecerá una 
explicación de la Secretaría y del Asesor Jurídico sobre el particular. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que el cupo del 35% de los puestos de la Sede no 
representa discriminación alguna; sólo quiere decir que, cuando se puede elegir entre 
candidatos y candidatas de igual valía, debe elegirse a la candidata. Su delegación ve con 
buenos ojos los esfuerzos de la OMS por aumentar la participación de las mujeres en sus 
actividades. Quizás el Director General desee estudiar la posibilidad de crear un programa 
de capacitación y desarrollo acelerados para las empleadas con porvenir. 

El Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la 
delegada de Suiza en que la eficiencia, la competencia y la integridad del personal son los 
principales criterios mencionados en la Constitución de la OMS y el Estatuto del Personal. 
El concepto de cupo sin lugar a dudas entraña parcialidad en contra de otros grupos. Espera 
que la Comisión reciba garantías de que en ningún momento de la selección se excluye a los 
hombres y que se designa al personal exclusivamente sobre la base de su competencia e 
integridad. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las mujeres contratadas para trabajar en 
la OMS han sido las mejores candidatas para los puestos que había que cubrir. La simple 
existencia de un cupo ha sido suficiente para despertar en las mujeres un mayor interés por 
los puestos de la Organización. De ninguna manera se elige a una candidata simplemente por 
su condición de mujer. Se ha tomado nota de la sugerencia del delegado del Canadá sobre un 
programa acelerado de formación para las empleadas, pero el orador considera que ese tipo de 
actividad requiere mucha reflexión y preparación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que es importante distinguir entre una "meta" para 
la contratación de mujeres en la OMS y un "cupo" efectivo o número de mujeres que deben 
contratarse. La práctica seguida en la OMS — concretamente, que si dos candidatos son 
iguales en todo lo demás se elegirá a la mujer — no constituye una discriminación y, por 
consiguiente, es compatible con el Artículo 4.3 del Estatuto del Personal. 

La Srta. BAUTY (Suiza) señala que en el informe del Director General se hace referencia 
a un "cupo" y no a una "meta11. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, aunque no considera que el término "cupo" 
implique preferencia alguna por un grupo respecto de otro, quizás sea más claro utilizar el 
término "meta" cuando corresponda en el futuro. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha tomado nota de los esfuerzos del Director General 
por promover la contratación y otras formas de participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS y que se tomará nota de los diversos puntos planteados por miembros de 
la Comisión. 
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3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales : punto 22.4 del orden del día (documentos 
EB87/1991/REC/1, parte I, resoluciones EB87.R12 y EB87.R13 y anexo 1; y parte II, 
capítulo III, párrafos 132-134; у A44/18) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las conclusiones y recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo en relación con la utilización de ingresos ocasionales (documento 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo III), y el informe del Director General al Consejo 
Ejecutivo (documento EB87/1991/REC/1, anexo 1). El Consejo Ejecutivo adoptó dos 
resoluciones, a saber, la EB87.R12, relativa a la utilización de los ingresos ocasionales 
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas para el bienio en curso 1990-1991, y la EB87.R13, sobre la utilización de los 
ingresos ocasionales con el mismo propósito en el bienio 1992-1993. 

Tres son los aspectos que se examinan: la cuantía del mecanismo de compensación 
cambiaría para el bienio en curso, la cuantía que se pondrá a disposición del Director 
General en 1992-1993 para compensar los posibles efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias durante ese periodo, y el monto efectivo de los ingresos ocasionales que se 
utilizarán para reducir las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto ordinario 
para 1992-1993, según se indica en el documento A44/18. 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste basó sus deliberaciones 
acerca de la utilización de ingresos ocasionales en un informe del Director General 
(documento EB87/1991/REC/1, anexo 1). El Consejo examinó primero la propuesta del Director 
General, repetida en la parte A del proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 
(documento PB/92-93, página A-7, párrafo 35), en la que se recomendaba la asignación de 
ingresos ocasionales por un monto de US$ 22 millones qué, según se estimaba, estarían 
disponibles en 31 de diciembre de 1990, para contribuir a la financiación del proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1992-1993. El Consejo hizo suya esa propuesta. El 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la 44a Asamblea Mundial de la Salud analizó la cuantía definitiva de los ingresos 
ocasionales e hizo suya la propuesta del Director General, presentada en el documento 
A44/18, en el sentido de que la Asamblea de la Salud habilitara la suma de US$ 24 929 000 
para contribuir a financiar el presupuesto ordinario para 1992-1993. 

En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo analizó las intensas fluctuaciones registradas 
por los tipos de cambio durante el bienio en curso y la propuesta del Director General de 
que la Asamblea de la Salud aumentara la suma que se detrae de los ingresos ocasionales para 
compensar esas variaciones, de US$ 31 millones a US$ 43 millones. Los US$ 12 millones 
adicionales cubrirían el aumento de los gastos netos derivado de las diferencias entre el 
tipo de cambio presupuestario del franco suizo y de las principales monedas de las oficinas 
regionales y los tipos de cambio contables efectivos Naciones Unidas/OMS. A la inversa, 
todas las economías netas resultantes de unos tipos de cambio contables superiores a los 
tipos de cambio presupuestarios respecto a las precitadas monedas se transferirían a la 
cuenta de ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Director 
General, cuya adopción recomendó a la Asamblea de la Salud en su resolución EB87.R12. 

En tercer lugar, el Consejo Ejecutivo examinó la utilización de ingresos ocasionales 
autorizada hasta un monto de US$ 31 millones para financiar el mecanismo de compensación 
cambiarla en el bienio 1992-1993, y en su resolución EB87.R13 recomendó a la Asamblea de la 
Salud que adoptara un proyecto de resolución en el que hiciera suya la propuesta del 
Director General. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no puede apoyar la 
propuesta de autorizar una suma adicional de US$ 12 millones para compensar las posibles 
fluctuaciones cambiarlas. No tiene objeciones al principio de utilizar los ingresos 
ocasionales para amortiguar las fluctuaciones monetarias, pero considera que la autorización 
inicial de US$ 31 millones es del todo suficiente. Desde luego, las fluctuaciones 
monetarias hacen que la OMS tenga dificultades para ejecutar sus programas según lo 
planeado, y el orador comprueba que la Organización ya ha absorbido gastos análogos durante 
el bienio en curso, pero la actual situación financiera internacional crea problemas a todas 
las organizaciones internacionales y no se puede esperar que los Estados Miembros protejan a 
todas éstas indefinidamente. Los tipos de cambio han mejorado desde que el Consejo 
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Ejecutivo adoptó la resolución EB87.R12. Por lo tanto, ¿se necesitan todavía los 
US$ 12 millones adicionales, sobre todo en vista de que, como ha señalado anteriormente, 
el 80% de los recursos de la OMS ya están comprometidos? Si se efectúa una votación sobre 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB87.R12, su delegación votará en 
contra. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala que la suma adicional de US$ 12 millones se 
autorizaría con cargo a los ingresos ocasionales obtenidos en 1991, y no a las 
contribuciones de los Estados Miembros. Por consiguiente, no influiría en la cuantía de los 
ingresos ocasionales arrastrados al bienio de 1992-1993, aunque sí afectaría al nivel de los 
mismos en 1994-1995. Además, la suma adicional no se utilizaría necesariamente: sólo se 
recurriría a ella si los tipos de cambio fueran desfavorables, y los procedimientos 
financieros de la Organización asegurarían que no pudiera utilizarse para ningún otro fin. 

La autorización adicional es necesaria porque sin ella los programas de la OMS no 
estarán seguros durante los meses restantes del bienio. La suma ya autorizada, 
US$ 31 millones, se utilizará en su totalidad, incluso a los tipos de cambio actuales, y no 
hay forma de predecir las fluctuaciones cambiarlas que podrían registrarse en los próximos 
meses. Por ejemplo, dos semanas atrás, el tipo de cambio del franco suizo respecto del 
dólar bajó 6 centavos en medio día. La autorización de US$ 12 millones adicionales 
permitiría a la Organización hacer frente a estas fluctuaciones adversas si se repiten en el 
futuro. 

Como ha reconocido el delegado de los Estados Unidos de América, la OMS ya ha absorbido 
aumentos de gastos imprevistos por un valor aproximado de US$ 11 millones； ahora ya no puede 
absorber más. Si la autorización adicional no se concede y los tipos de cambio vuelven a 
bajar, los programas de la OMS se verán gravemente afectados y los recursos ya invertidos en 
los programas actuales podrían malograrse； después de todo, los programas no pueden 
interrumpirse o comenzarse de la noche a la mañana. 

La cifra de US$ 12 millones se ha fijado a la luz de la experiencia. Por ejemplo, en 
1987 el Director General pidió una autorización de US$ 10 millones, pero para el final del 
bienio la cantidad necesaria era mucho mayor. En resumen, la autorización adicional de 
US$ 12 millones constituiría una "póliza de seguro" para proteger los programas de la OMS 
durante los meses restantes del bienio. 

El delegado de los Estados Unidos ha planteado la cuestión relativa al elevado 
porcentaje de recursos de la OMS comprometido al comienzo del bienio. Sin embargo, las 
asignaciones que aún no se han utilizado se reevalúan cada mes al tipo de cambio operacional 
correspondiente, por lo que fluctúan junto con él. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que, aunque siente gran respeto por los Estados Unidos de 
América, que es el mayor contribuyente al presupuesto de la OMS, no comparte la opinión de 
su delegado sobre este tema. Apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo y votará a favor de él. 

El Sr. MILZOW (Alemania) agradece al Subdirector General la información adicional 
facilitada en respuesta a la pregunta por él planteada antes. Sin embargo, comparte la 
opinión del delegado de los Estados Unidos de que los Estados Miembros no pueden permitirse 
el lujo de poner a salvo a la OMS de los efectos de posibles fluctuaciones del tipo de 
cambio. 

El Profesor PACURARU (Rumania) está de acuerdo con la argumentación de los delegados de 
los Estados Unidos de América y Alemania. 

El Sr. MEYER (Brasil) también está de acuerdo y declara que votará en contra de la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) señala que su postura es la misma que la de los tres 
oradores precedentes. Su delegación desearía que, en la medida de lo realmente posible, la 
Organización redujera y absorbiera los gastos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder a una votación a mano alzada sobre el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R12 acerca 
de la utilización de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1990-1991. 
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Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor, 6 en contra y 
13 abstenciones.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un segundo proyecto de resolución en 
virtud del cual se autorizaría al Director General a utilizar ingresos ocasionales hasta un 
monto de US$ 31 millones para financiar el mecanismo de compensación cambiarla para el 
bienio 1992-1993. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB87.R13.2 — — _ = ““ “ “ “ 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión otro informe del Director General 
(documento A44/18), que también trata del tema de los ingresos ocasionales. Como ha 
indicado antes el representante del Consejo Ejecutivo, el Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud analizó en su reunión del 6 de mayo de 1991 la cuantía definitiva de los ingresos 
ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del presupuesto para 1992-1993. 
Esta asciende a US$ 24 929 000, que es la suma que se recomienda ahora para su asignación 
por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que cuanto mayor sea la cantidad de 
ingresos ocasionales que pueda destinarse a la financiación del presupuesto, tanto menores 
serán las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. En el último bienio, la cuantía 
de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del presupuesto 
fue de aproximadamente US$ 41 millones. 

Aunque a su delegación le satisface que la Organización haya recalculado el monto de 
los ingresos ocasionales disponibles para el bienio próximo, la suma obtenida es aún 
inferior a la cantidad disponible el año anterior. Esto es lamentable, pues significa un 
aumento de las contribuciones señaladas para todos los Estados Miembros. 

El Sr. MILZOW (Alemania) declara que, aunque acóje con satisfacción el incremento de la 
suma disponible para la distribución, tiene una pregunta respecto al componente de ingresos 
por concepto de intereses incluido en dicha cantidad. Sobre la base de las cifras 
facilitadas a comienzos de año, tiene entendido que, del total de intereses devengados, que 
asciende a unos US$ 25 millones, alrededor de US$ 1 millón se asignará al Fondo para la 
Cestión de Bienes Inmuebles y aproximadamente US$ 23 millones se distribuirán en el marco 
del plan de incentivos financieros. A su juicio, no es aceptable que, de los ingresos 
disponibles por concepto de intereses — que, en justicia, deberían distribuirse a quienes 
hayan pagado puntualmente — US$ 1 millón se destine al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. Tal medida significaría que el Fondo estaría siendo financiado, en realidad, por 
los Estados Miembros que pagan a tiempo, y no por los demás. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al punto planteado por el delegado de 
Alemania, indica que la Comisión examinará el asunto relativo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles dentro de un punto posterior del orden del día. Se ha propuesto que el 
dinero asignado al Fondo se utilice para sufragar una nueva central telefónica para la 
Oficina Regional de Brazzaville. 

Naturalmente, es la Asamblea de la Salud quien debe determinar cómo desea distribuir 
los ingresos ocasionales. El Consejo Ejecutivo recomendó que los ingresos ocasionales que 
estuvieran disponibles se asignaran en una proporción del orden de 25 a 1, es decir, que 
US$ 25 millones se devolvieran a los Miembros y aproximadamente US$ 1 millón se abonara al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Tras un debate al respecto, el Consejo Ejecutivo 
manifestó firmemente que ésa era la proporción correcta, y que era justo que el millón de 
dólares se utilizara para financiar un proyecto clave que aseguraría la eficiencia continua 
de la Oficina Regional para Africa. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.13. 
1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.23. 
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El PRESIDENTE observa que la Comisión ha decidido ahora recomendar que US$ 24 929 000 
de los ingresos ocasionales disponibles se utilicen para contribuir a la financieión del 
presupuesto ordinario para 1992-1993. Tal recomendación se incluirá en su informe a la 
Comisión A, informe que la Comisión tendrá oportunidad de examinar más adelante. La 
recomendación formará parte de la Resolución general de Apertura de Créditos para 1992-1993, 
que será estudiada por la Comisión A al final de su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el próximo bienio. 

(Véase el acta resumida de la undécima sesión de la Comisión A, sección 1.) 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: punto 22.5 del 
orden del día (documento A44/42) 

El PRESIDENTE dice que normalmente el Consejo Ejecutivo examina las modificaciones de 
los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y las de los del Director General al 
mismo tiempo que las de los sueldos para los puestos de la categoría profesional y de 
director. De hecho, este último punto lo examinó el Consejo en su 87a reunión, pero en 
ese momento los reajustes correspondientes del sueldo del Director General aún no habían 
sido comunicados por las Naciones Unidas a la OMS. Por esta razón, dicho punto no se 
incluyó en el orden del día de la 87a reunión del Consejo, sino que se remitió al Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
44a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el tercer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo se ocupa del examen del reajuste técnico propuesto de los sueldos del 
Director General, del Director General Adj unto, de los Subdirectores Generales y de los 
Directores Regionales. 

Después de concluir su exament el Comité tomó nota de que no había repercusiones 
presupuestarias, puesto que el reajuste se basaba en la fórmula "sin pérdida ni ganancia". 
Por consiguiente, recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara el proyecto de resolución 
que figura en el párrafo 8 del informe (documento A44/42). 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

Propuesta de ajusté de los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993 habida cuenta de 
la reciente evolución cambiarla hasta mayo de 1991: punto 22.6 del orden del día 
(documento A44/43z) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General, dice 
que debido al reforzamiento del dólar estadounidense desde la preparación del proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993, el Director General, teniendo presente su 
compromiso para con el Consejo de reducir las contribuciones señaladas siempre que fuera 
posible, propuso que la asignación de créditos se recalculara aplicando los tipos de cambio 
operacionales de las Naciones Unidas (los tipos habituales que se aplican a efectos 
contables en la OMS) para el mes de mayo. Estos figuran en el párrafo 3 del informe. 
Aunque los tipos de cambio seguían fluctuando, el Director General decidió, tras un atento 
examen, que estaba justificada la aplicación de los últimos tipos de cambio. Teniendo en 
cuenta las repercusiones de los elementos en las monedas locales, la aplicación de los 
nuevos tipos de cambio hará disminuir el presupuesto en algo menos de US$ 29 millones, 
reduciendo el aumento inicial del 16,8% durante el bienio en curso al 12,4%. 

Como el delegado de los Estados Unidos ha observado antes, el aumento de las 
contribuciones señaladas entre los dos bienios excede del correspondiente incremento 
presupuestario, debido a la disminución de los ingresos ocasionales disponibles para 
compensar las contribuciones señaladas, a causa de la elevada cuantía de los atrasos en 
1989. Sin embargo, el incremento del nivel de ingresos ocasionales decidido en el ámbito 
del punto 22.4 del orden del día, junto con el impacto en el presupuesto de la reducción 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.15. 

2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 12. 
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debida a los nuevos tipos de cambio, hará que disminuya del 21,2X al 16X el aumento 
propuesto en las contribuciones señaladas para el bienio. Se trata de una cifra media: el 
aumento porcentual exacto para cada Estado Miembro variará algo respecto de esa cifra, 
debido al plan de incentivos. 

Si la Comisión aprueba los cambios que figuran en el informe, habrá que enmendar el 
proyecto de resolución propuesto en la resolución EB87.R14, para lo cual la Comisión В 
deberá presentar un informe & la Comisión A recomendando tales medidas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suya la sugerencia de recalcular el 
presupuesto aplicando los tipos de cambio propuestos en el informe, ya que produciría 
grandes ahorros para los Estados Miembros, que están preocupados por el elevado incremento 
de las contribuciones señaladas propuesto para 1992-1993. Habida cuenta del monto máximo de 
US$ 31 millones aprobado en el punto 22.4 para los gastos con cargo a los ingresos 
ocasionales resultantes de las fluctuaciones cambiarlas, pregunta cuál será el grado de 
protección que recibirán los programas en virtud de ese sistema si para el presupuesto de 
1992-1993 se aprueba el tipo de cambio propuesto de Fr.s. 1,49 por US$ 1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que el mecanismo de compensación cambiarla 
aprobado proporciona protección en el caso de una baja hasta 1,30 en el tipo de cambio 
franco suizo/US dólar, y en el de fluctuaciones comparables de otras monedas de la OMS. 

Respondiendo a una pregunta del Sr. VARGAS-CAMPOS (México), confirma que el asunto que 
actualmente tiene ante sí la Comisión para su aprobación es el tipo de cambio que se va a 
aplicar en los cálculos presupuestarios en 1992-1993. El examen de la Resolución de 
Apertura de Créditos para el presupuesto total, incorporando las modificaciones que resulten 
de la adopción de un nuevo tipo de cambio, incumbirá a la Comisión A. 

Se aprueban los tipos de cambio presupuestarios revisados para 1992-1993 entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y las principales monedas utilizadas en las 
oficinas regionales propuestos por el Director General. 

El PRESIDENTE hace alusión a la declaración del Sr. Aitken de que se preparará para el 
examen de la Asamblea de la Salud un proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1992-1993； dice que la cuantía del presupuesto efectivo revisado para 
1992-1993 la establecerá posteriormente la Comisión В en su informe a la Comisión A. 

4. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA: punto 
23 del orden del día (resolución EB87.R16; documento A44/192) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Director 
General (documento A44/19), que contiene las modificaciones propuestas del Reglamento 
Financiero. En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó las propuestas y, a reserva 
de dos modificaciones, recomendó su adopción por la Asamblea de la Salud. El Consejo 
Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 16.1 del Reglamento Financiero, confirmó una serie 
de modificaciones consiguientes de las Normas de Gestión Financiera, que se someten a la 
atención de la Asamblea de la Salud. 

La primera modificación del Reglamento Financiero tiene por objeto establecer una mayor 
vinculación entre las obligaciones contraídas en el ejercicio en curso y la entrega de 
bienes, servicios y becas. La modificación exige que esta entrega se haga dentro de los 
12 meses siguientes al cierre del ejercicio, mientras que, a tenor del Reglamento Financiero 
vigente, las obligaciones relativas a esas partidas pueden mantenerse indefinidamente sin 
una limitación para su entrega. A este respecto, el Consejo está de acuerdo en que al final 
del texto propuesto del Artículo 4.2 del Reglamento Financiero debe añadirse la frase 
"atendidos esos pagos, se devolverá el remanente en caja y se abonará en la cuenta de 
ingresos ocasionales". 

La otra modificación propuesta se refiere a la inclusión en el Reglamento Financiero y 
en las Normas de Gestión Financiera de disposiciones relativas al funcionamiento del 
mecanismo de compensación cambiarla que ha venido aplicándose conforme a la autorización de 

1 Véase el cuadro del documento WHA44/1991/REC/1, anexo 12. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 4. 
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la Asamblea de la Salud en cada ejercicio desde 1978. El texto propuesto fue modificado por 
el Consejo Ejecutivo para aclarar la expresión "economías netas" y aplicar un volumen máximo 
al mecanismo t y en virtud de él el Director General estará autorizado a financiar con cargo 
a los ingresos ocasionales disponibles los costos netos adicionales resultantes para la 
Organización en el presupuesto ordinario de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes 
durante el ejercicio financiero, con respecto a la relación entre el dólar de los Estados 
Unidos y las respectivas monedas de los países donde están ubicadas las oficinas regionales 
y la Sede. De forma análoga, las economías netas resultantes de unos tipos de cambio 
contables más favorables se abonarán en la cuenta de ingresos ocasionales. El nuevo 
Artículo 4.6 propuesto incorpora el mecanismo de compensación cambiarla en el Reglamento 
Financiero y en las Normas de Gestión Financiera de la Organización y estipula que la 
Asamblea de la Salud deberá establecer el nivel máximo del mecanismo en el momento de 
adoptar la Resolución de Apertura de Créditos para el presupuesto por programas de cada 
ejercicio. 

Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con las modificaciones propuestas del 
Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera, tal vez estime oportuno 
examinar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB87.R16. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

5. COMISARIO DE CUENTAS: punto 25 del orden del día 

Nombramiento : punto 25.1 del orden del día (documento A44/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
(documento A44/20), dice que el mandato del actual Comisario de Cuentas expirará en marzo de 
1992, antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud de mayo de ese año, una vez finalizada 
la intervención de cuentas correspondiente al bienio en curso. Para evitar la posibilidad 
de que la Organización quede sin Comisario de Cuentas en algún momento, el Director General 
propone que la actual Asamblea de la Salud decida el nombramiento de un Comisario de 
Cuentas. Se propone que al titular del cargo de Contralor e Interventor General del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se le renueve el mandato de Comisario de Cuentas 
de la OMS para los próximos dos ejercicios, 1992-1993 y 1994-1995. En el párrafo 2 del 
informe se exponen las razones de tal recomendación. El actual Contralor e Interventor 
General del Reino Unido ha confirmado al Director General su disponibilidad para continuar 
en el cargo en los dos próximos bienios. Si la Comisión está de acuerdo con esta propuesta, 
quizá desee aprobar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del informe. 

La Sra. WADHWA (India) pide una aclaración sobre el procedimiento para nombrar un 
Comisario de Cuentas. El Artículo 12.1 del Reglamento Financiero especifica simplemente que 
el nombramiento tiene lugar en la forma que por sí misma establezca la Asamblea de la 
Salud. Además, no parece haber un límite máximo a la duración total del mandato de un 
Comisario de Cuentas. Tal límite parecería lógico para asegurar la rotación, ofreciendo así 
a los Comisarios de Cuentas de los diferentes Estados Miembros la oportunidad de ser 
nombrados, siempre que satisfagan los criterios de competencia indispensables. 

La oradora señala que la práctica hasta ahora ha sido nombrar Comisario de Cuentas por 
un periodo correspondiente a un bienio de la OMS. Sin embargo, la propuesta actual 
recomienda que el nombramiento abarque dos bienios, es decir, un periodo de cuatro años. 
Como la labor de intervención de cuentas se realiza con carácter bienal, su delegación 
propone que el presente nombramiento se limite al bienio 1992-1993 y que antes de proceder 
al próximo nombramiento se presente a la consideración del Consejo Ejecutivo un informe 
sobre el procedimiento para nombrar Comisario de Cuentas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero 
es la única disposición de la Organización que regula el nombramiento de un Comisario de 
Cuentas. Por eso se ha recurrido a la práctica seguida en anteriores Asambleas de la Salud 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y aprobado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.16. 
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a este respecto, como orientación para el caso actual. En efecto, ha sido práctica normal 
en la OMS hacer los nombramientos por periodos de cuatro años. También ha ocurrido que el 
Comisario de Cuentas no se haya cambiado en algunos años f no sólo en la OMS, sino también en 
varias otras organizaciones. Sin embargo, en el sistema de las Naciones Unidas se está 
imponiendo ahora la tendencia a buscar otros posibles Comisarios de Cuentas. La OMS ya ha 
entablado varias consultas con gobiernos con esa finalidad, pero el proceso no está en modo 
alguno terminado. Por eso se estima que hace falta más tiempo para estudiar el asunto. 

Además, se ha considerado apropiado el nombramiento para un periodo cuadrienal, ya que, 
en el caso de cambiar de Comisario de Cuentas, cuatro años constituyen el periodo mínimo 
necesario para que quien lo sustituya adquiera suficiente experiencia en la Organización 
para desempeñar eficazmente el cometido. 

La Sra. WADHWA (India) dice que no insistirá en su propuesta y que acepta el 
nombramiento de un Comisario de Cuentas para los dos bienios siguientes. Acoge con 
satisfacción la noticia de que la OMS está explorando posibilidades con otros gobiernos en 
lo que respecta a los Comisarios de Cuentas. El tema de los criterios de competencia para 
tales nombramientos tendrá que ser examinado por los órganos deliberantes sobre la base de 
uri informe preparado al efecto. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento 
A44/20.1 ~ 

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones : punto 25.2 del orden del día 
(resolución WHA43.4; documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 13) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que el 
Cotisejo, en su 87a reunión, examinó el informe del Director General sobre los progresos 
efectuados en la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas, que figuran en 
el informe de éste a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. El informe del Director General 
se encuentra en el documento EB87/1991/REC/1, parte I, anexo 13. Los párrafos 3 y 4 tratan 
de las dos principales recomendaciones del Comisario de Cuentas, relativas a la elaboración 
de presupuestos para recursos de personal y a encuestas sobre dotación de personal. Los 
párrafos 5 a 12 tratan de los procedimientos de planificación, vigilancia y evaluación en la 
Oficina Regional para Africa, así como del funcionamiento del sistema de coordinación de las 
operaciones del programa (AFROPOC) de esa Oficina Regional. El documento se ocupa también 
de otros asuntos expuestos por el Comisario de Cuentas, incluida la contratación de personal 
y de consultores. 

El Consejo, al tomar nota del informe, manifestó su satisfacción por la creciente y 
seria atención que el Director General estaba prestando a la manera de mejorar la labor de 
la Organización y a las recomendaciones del Comisario de Cuentas. También se expresó el 
parecer de que la preparación de este tipo de informes complementarios debía constituir una 
práctica normal en el futuro. 

La Srta. BAUTY (Suiza) acoge con satisfacción las medidas adoptadas para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas, que, evidentemente, se han tomado en serio. Está 
de acuerdo con los miembros del Consejo Ejecutivo en que la presentación de informes sobre 
la marcha de la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas debería ser una 
práctica regular. Es una pena que el informe en sí sea tan sucinto, vista la importancia de 
las propuestas formuladas por el Comisario de Cuentas； pero quizá se deba a que es la 
primera vez que se presenta un informe de este tipo, de forma que las delegaciones pueden 
esperar encontrar un análisis más detenido de los temas en el próximo informe. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado el hecho 
de que se presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre la aplicación de las 
propuestas del Comisario de Cuentas, pues eso atestigua la creciente atención que los 
funcionarios de la categoría superior de la Organización prestan a las observaciones del 
Comisario de Cuentas y a la necesidad de modernizar la labor de la Organización, 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.23. 
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especialmente en momentos de dificultades financieras. El informe muestra que se está 
procurando aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas y que esos esfuerzos están 
resultando fructíferos. Su delegación está de acuerdo en cuanto a la utilidad de presentar 
regularmente tales informes en el futuro. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que en el futuro seguirán presentándose 
esos informes, debidamente detallados. 

6. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados : punto 26.1 del orden del día 
(documentos A44/21, A44/46, A44/47 y A44/48) — 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el tema dice que el documento A44/21 
trata de la contribución de Belice. Dicho país adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 
23 de agosto de 1990, en virtud de las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución, y 
ahora la Asamblea de la Salud debe fijar su cuota de contribución. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas estableció para Belice la cuota mínima del 0,01%, y tal vez la Asamblea 
de la Salud considere apropiado fijarle la misma cantidad. Al examinar la cuota de 
contribución para 1990, la Asamblea de la Salud estimará sin duda oportuno tener en cuenta 
la resolución WHA22.6 f que establece que las contribuciones de los nuevos Miembros se 
calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de 
sus nuevos Miembros en el año de admisión. Si esta disposición se aplica, dado que Belice 
adquirió la calidad de Miembro de la OMS en agosto de 1990, la contribución correspondiente 
a 1990 se reducirá a un noveno del 0,01%. La Comisión tal vez desee recomendar la adopción 
del proyecto de resolución que se propone en el documento A44/21. 

Pasando a los documentos A44/46, A44/47 y A44/48, sobre las contribuciones de Tokelau, 
las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia, respectivamente, el orador señala 
que ninguno de esos países es miembro de las Naciones Unidas. Las Islas Marshall y los 
Estados Federados de Micronesia fueron admitidos como Miembros de la OMS, a reserva de que 
depositaran un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS, y Tokelau 
como Miembro Asociado, el 8 de mayo de 1991. En cuanto a las Islas Marshall y los Estados 
Federados de Micronesia, el Director General recomienda que la Asamblea de la Salud 
establezca provisionalmente una cuota de contribución del 0,01% hasta que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas fije sus cuotas de contribución. En cuanto a Tokelau, la 
Asamblea de la Salud decidió, mediante la resolución WHA27.9, que la cuota de contribución 
de los Miembros Asociados fuera del 0,01%. Como los tres países han sido admitidos como 
Miembros o Miembros Asociados en el primer semestre del año, y de conformidad con la 
práctica de las Naciones Unidas, la parte correspondiente a 1991 de sus contribuciones para 
1990-1991 tendrá que reducirse a un tercio del 0,01%. 

Se aprueban los proyectos de resolución contenidos en los documentos A44/21, A44/46, 
A44/47 y A44/48.1 ^^^一- ^ ― 一 ~ 一 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993: punto 26.2 del orden del día 
(documentos EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo III, párrafos 135-136; A44/22; y 
A44/INF.D0C./H ) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el tema dice que, en aplicación de las 
resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, la escala de contribuciones propuesta para 1992-1993 se ha 
calculado tomando como base la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1989-1991 que 
aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/223, posteriormente 
modificada por la resolución 45/256. En la escala de la OMS propuesta para 1992-1993 no se 
fija ninguna cuota superior a las que figuran en la escala de las Naciones Unidas para 
1989-1991. 

En el documento A44/22 aparece un proyecto de resolución que se propone al examen de la 
Comisión. 

1 Remitidos en el primer informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la 
Salud en sus resoluciones WHA44.18, WHA44.19, WHA44.20 y WHA44.21. 

o Distribuido ulteriormente y reproducido en el documento WHA44/1991/REC/1, anexo 5. 



COMISION В: SEGUNDA SESION 219 

Respondiendo a una pregunta del Sr. BOYER (Estados Unidos de América), se refiere al 
párrafo 2 del proyecto de resolución, en el que se pide al Director General que reajuste la 
escala de contribuciones si se fijan contribuciones a nuevos Miembros que no estén ya 
incluidos en la escala. 

Respondiendo a una pregunta del Sr. MILZOW (Alemania), hace alusión al Artículo 5.3 del 
Reglamento Financiero, que estipula que en el primer año del ejercicio financiero la 
Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable 
al segundo año del ejercicio financiero. La OMS no modifica las escalas de contribuciones 
en el primer año de un ejercicio, ni siquiera como consecuencia de decisiones adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Normalmente ese órgano no publica la 
información financiera necesaria hasta el final mismo del año, y desde el punto de vista 
administrativo resulta extremadamente difícil hacer reajustes con efecto retroactivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento A44/22.丄 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.23. 



TERCERA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento À44/51) 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.丄 

2. INFORME DE LA. COMISION В A LA COMISION A (documento A44/52) 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de informe de la 
Comisión В a la Comisión A. 

Se adopta el informe.^ 

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES : punto 26 del orden del día (continuación) 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas: punto 26.3 del orden del día (documento A44/23 ) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, que informa sobre este punto, dice 
que durante los debates que movieron al Consejo Ejecutivo a adoptar la resolución EB87.R14, 
relativa al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, 
surgieron divergencias de opinión acerca de la distribución de los ingresos ocasionales con 
arreglo al plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 
contribuciones señaladas que había adoptado la 41 Asamblea Mundial de la Salud en su 
resolución WHA41.12. En consecuencia, el Consejo decidió añadir, en el orden del día 
provisional de la presente Asamblea de la Salud, un subpurito referente a esta cuestión, que 
habrá de examinar la Comisión B. 

Algunos miembros del Consejo consideraron que la aplicación inicial del plan de 
incentivos financieros debía retrasarse hasta el ejercicio de 1994-1995. Se expresó la 
opinión de que el aumento del nivel presupuestario requerido por la baja del valor del dólar 
y los aumentos de gastos combinados a una cifra inferior de ingresos ocasionales disponibles 
se traducía en grandes aumentos de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. La 
distribución de los ingresos ocasionales con arreglo al plan de incentivos vendría a agravar 
la situación de aquellos Estados Miembros que, por diversas razones, no pueden hacer 
efectivo el pago de sus contribuciones al comienzo del año, ya que no obtendrían más que 
poco a ningún beneficio de este plan. Muchos de estos Estados Miembros figuran entre los 
menos capaces de pagar y un aumento considerable de sus contribuciones hará que su 
endeudamiento resulte todavía más oneroso. 

Otros miembros del Consejo Ejecutivo se opusieron a la sugerencia de que la aplicación 
del plan se retrasase hasta 1994-1995； señalaron que este plan había sido adoptado en la 
Asamblea de la Salud por una mayoría considerable tras largas deliberaciones y por 
recomendación del Consejo Ejecutivo y que el aplazamiento de su aplicación dañaría la 
credibilidad tanto del Consejo como de la Asamblea de la Salud. Además, un aplazamiento 
resultaría injusto para los Estados Miembros que han hecho un especial esfuerzo en 1989 y 

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 11. 
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1990 para pagar sus contribuciones pronto con la esperanza de recibir créditos a modo de 
incentivo para el ejercicio financiero 1992-1993, de conformidad con la resolución 
WHA41.12. Los miembros del Consejo favorables a la aplicación de la resolución WHA41.12 
consideran, por otra parte, que es prematuro evaluar los beneficios derivados del plan, 
puesto que la primera distribución de los intereses devengados no tendrá lugar hasta el 
periodo financiero 1992-1993. Creen que el éxito del plan acarreará un aumento de los 
intereses devengados que redundará en beneficio de todos los Estados Miembros, tanto si 
pagan pronto como si pagan tarde sus contribuciones. 

El Consejo adoptó la resolución EB87.R14 sobre el proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1992-1993, en la cual, entre otras cosas, se tiene en cuenta la 
aplicación del plan de incentivos； decidió, sin embargo, remitir este último asunto a la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe del Director General sobre 
el plan de incentivos (documento A44/23), dice que en la cuarta línea del primer párrafo del 
texto inglés, donde dice "1991-1993" debe decir "1992-1993". 

El plan de incentivos financieros es esencialmente un método de devolver los intereses 
devengados a los Miembros cuyos pagos por contribuciones han generado esos intereses. Como 
indica el Director General eri el documento A44/17, relativo al estado de recaudación de las 
contribuciones señaladas, la tasa de recaudación de las contribuciones del año en curso es 
la más elevada de las registradas hasta ahora. No obstante, es difícil establecer la 
relación de causa a efecto en este caso. La Organización quiere creer que el pronto pago de 
las contribuciones refleja principalmente la confianza que los Estados Miembros tienen en la 
labor de la OMS. Cada Miembro debe saber si el plan de incentivos ha tenido una influencia 
en su decisión de cuándo pagar la contribución. De los 73 Miembros que, en 30 de abril de 
1990, habían hecho efectivo algún pago correspondiente a su contribución de 1991, 48 pagaron 
antes de la fecha en que lo habían hecho en 1990. De un modo análogo, si se comparan las 
tasas de recaudación de las contribuciones para 1990 y 1989, puede verse que, de los 
124 Miembros que efectuaron algún pago en 1990 para la contribución correspondiente a ese 
año, 69 — o sea el 56% 一 lo hicieron antes en 1990 de lo que lo hablan hecho en 1989. 

Es preciso esclarecer si es o no válido retrasar la aplicación del plan de incentivos. 
Tal vez la Comisión desee invitar al Asesor Jurídico a que dé su opinión al respecto. 

La principal consideración que ha suscitado la propuesta del Consejo de aplazar la 
aplicación del plan ha sido el aumento relativamente importante en el promedio de la 
contribución pagadera por los Estados Miembros entre el presupuesto de 1990-1991 y el de 
1992-1993, fundándose en las propuestas de presupuesto del Director General. Estas 
propuestas se han revisado ahora en considerable proporción teniendo en cuenta los ingresos 
ocasionales suplementarios disponibles a fines de 1990 y el tipo de cambio oficial de las 
Naciones Unidas establecido para mayo de 1991, con el resultado de que el aumento de las 
contribuciones entre los bienios presupuestarios ha descendido a un promedio de apenas algo 
más de 16% en periodo de dos años. En torno a ese promedio de aumento, el importe revisado 
de las sumas adeudadas con arreglo al plan de incentivos financieros variará según los 
Miembros, desde un aumento máximo del 4% para los Estados Miembros que no han aportado 
contribuciones o que han pagado muy tarde en 1989 y 1990 hasta una disminución del 6% para 
los Estados Miembros que han pagado muy pronto al comienzo de estos años. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que el asunto fue profusamente tratado hace tres años en el 
Consejo Ejecutivo. El elocuente silencio que reina en la sala sugiere que se está dispuesto 
a aplicar el plan de incentivos. Por lo tanto, la Comisión podría pasar al punto siguiente 
del orden del día. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en su opinión, el silencio que 
impera en la sala indica que algunos Miembros que confían en que se celebre una votación 
encaminada a retrasar la aplicación del plan de incentivos están esperando que lleguen a la 
sala más delegados. El documento A44/23 parece apartarse del tipo de documentación 
tradicional de la Asamblea de la Salud. Normalmente, cuando se trata de un asunto 
controvertido, se ofrece una descripción objetiva y se deja al arbitrio de los Estados 
Miembros llegar a una conclusión. Sin embargo, el documento A44/23 contiene tres argumentos 
favorables al aplazamiento del plan de incentivos y seis en apoyo de su aplicación, la mayor 
parte de ellos alegados con pasión; el propio Director General ha abogado enérgicamente por 
una posición determinada. Los miembros de la Comisión han de tener entera libertad para 
decidir este asunto por sí mismos. Hay que agradecer al Dr. Daga la objetividad con que ha 
expuesto lo que realmente ocurrió en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo. 
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Según el documento presentado, el número de miembros de la Comisión В que votaron en 
favor del nuevo plan de incentivos en 1988 fue inferior al número de países que votaron en 
contra o que se abstuvieron, lo que muestra que ha habido confusión y cierta diversidad de 
opiniones respecto a esta cuestión. Y las sigue habiendo. El plan de incentivos no es una 
cuestión acerca de la cual los Estados Miembros deban abstenerse, pues tiene unas 
repercusiones directas en el erario de cada uno de ellos. Si los Estados Miembros abrigan 
dudas sobre la forma en que el plan pueda afectarles, no tienen más que comparar las 
contribuciones fijadas a cada Estado Miembro en el proyecto de presupuesto por programas con 
las señaladas en el documento EB87/1991/REC/1, parte II, anexo 1. 

La delegación de los Estados Unidos se opuso a la adopción del plan de incentivos en 
1988. Estima que su actitud estaba justificada entonces, y que el plan no debe aplicarse 
ahora； la Comisión debe tomar la simple decisión no de anular la aplicación del plan, sino 
más bien de aplazarla. 

Con arreglo a la resolución WHA41.12, los intereses devengados se acreditarán entre los 
Estados Miembros con cargo a los ingresos ocasionales de conformidad con el momento de pago 
de sus contribuciones. Si un Estado Miembro paga pronto, recibe la parte entera de 
intereses devengados； si paga tarde, recibe pocos o ninguno de esos intereses. Se parte del 
supuesto de que todos los intereses devengados en la cuenta de ingresos ocasionales se 
obtienen a partir de las contribuciones señaladas que se hacen efectivas. Si esto fuera 
cierto, habría un elemento de lógica en el plan. Pero, no es cierto. Los intereses 
proceden de sumas distintas de las contribuciones señaladas, por ejemplo, los ahorros 
derivados de las variaciones y ganancias en relación con el tipo de cambio, los ingresos 
obtenidos con la venta de equipo, los ingresos procedentes del alquiler de los garajes, los 
ingresos por obligaciones pendientes, los ingresos por venta de publicaciones, los ingresos 
procedentes de la administración de correos de Suiza, los pagos de atrasos de contribuciones 
señaladas e incluso los intereses devengados sobre los intereses. Todos estos fondos 
pertenecen a todos los Estados Miembros independientemente de cuándo ha pagado un Estado 
Miembro determinado su contribución y han de distribuirse con arreglo a la escala de 
contribuciones en que se fija la de cada Miembro. No obstante, en la resolución WHA41.12 no 
se hace ninguna distinción entre los diferentes tipos de intereses devengados y se estipula 
la distribución de todos éstos con arreglo al plan, con lo cual se priva a los países de 
dinero que es legítimamente suyo. 

Los motivos que inspiran el plan son buenos en la medida en que ofrecen un incentivo a 
los Estados Miembros para pagar antes, pero muchos de los países más pobres siguen 
comunicando a la Organización que no pueden pagar en fecha más temprana, y de conformidad 
con el plan, 44 países no recibirán nada en la distribución de los intereses devengados, 
porque han pagado una pequeña suma o no han pagado nada durante el periodo de que se trata. 
La legislación nacional de algunos de los principales contribuyentes, por ejemplo los 
Estados Unidos de América, prohibe sencillamente el pago anticipado. Por eso, en términos 
generales, el resultado del plan tanto para los Estados Miembros más pobres como para el 
mayor contribuyente será probablemente un castigo más bien que un incentivo para pagar 
antes. Los Estados Unidos habrán de pagar para 1992-1993 una contribución superior en más 
de US$ 6 millones a la que pagarían si no fuera por el plan de incentivos. Este incremento 
resulta mayor que el total de las contribuciones señaladas a 151 otros Estados Miembros. El 
orador, en su calidad de delegado de los Estados Unidos de América, no puede regresar a su 
país después de la reunión y comunicar que ha votado en favor de un plan que le cuesta a su 
Gobierno US$ 6 millones. En consecuencia, insta a que se aplace la aplicación del plan. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) dice que es un tema muy discutible. Aunque la 
ecuación matemática que se ha usado para calcular la distribución de los intereses de los 
ingresos ocasionales es de una lógica irrefutable, deja de lado el parámetro más importante, 
a saber, la situación económica y social que viven los países en desarrollo. El plan 
castiga duramente a los que tienen más necesidad. La oradora rechaza la idea implícita en 
el mismo de que los países no pagan a tiempo por negligencia o irresponsabilidad. La propia 
Nicaragua ha tenido una disminución de su producto interno bruto durante siete años 
consecutivos. En 1990 tuvo un crecimiento negativo de 5,5% y una inflación de 8500%, la más 
alta de América Latina. El programa de estabilización económica está costando sacrificios 
enormes al pueblo pero a comienzos del año en curso el Gobierno ha logrado pagar las cuotas 
de la OMS correspondientes a los años 1988 y 1989. Con el plan de incentivos, no solamente 
no se reconoce este enorme esfuerzo, sino que por el contrario Nicaragua resultaría perder, 
por dejar de percibir parte de los intereses compartidos, equivalentes al 3,47% del 
presupuesto. Por estas razones, Nicaragua pide una moratoria en la aplicación del plan de 
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incentivos durante un periodo de al menos cuatro años, en el curso del cual podrían buscarse 
soluciones más justas y creativas para resolver los problemas económicos de la Organización. 

El Sr. LI Dachun (China) dice que su delegación hace suyo el análisis del plan de 
incentivos que figura en el documento A44/23. La resolución WHA41.12 es equitativa y 
razonable； su aplicación conduciría al pago a tiempo de las contribuciones en beneficio de 
todos los Estados Miembros. Después de aprobar el informe complementario del Director 
General sobre los ingresos ocasionales (documento A44/18), el orador coincide en que el 
saldo disponible de US$ 24 929 000 se ha de utilizar con respecto al plan de incentivos 
financieros para recompensar a los Estados Miembros que hayan hecho sus pagos pronto en 
1989-1990 y reducir la cuantía de sus contribuciones para 1992-1993. Es de esperar que 
gracias a este plan la tasa de recaudación vuelva a alcanzar progresivamente el nivel del 
90% o más conseguido en el periodo 1982-1985. Enterado de que hasta la fecha la tasa de 
recaudación para 1991 ha rebasado el 50%, que es la proporción más alta jamás alcanzada en 
la historia de la Organización, el orador cree que pueda haber una relación entre este pago 
puntual y el plan de incentivos financieros. 

El Dr. KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) admite que durante los dos 
últimos años la noción de incentivos parece haber tenido repercusiones favorables en la 
recaudación de contribuciones. Las tasas de recaudación en 1989 y 1990 fueron de 88,84% 
y 84,4%, en comparación con 78,4% y 70,2% en 1987 y 1988. Sin embargo} las tasas 
correspondientes a 1982 y 1983, es decir antes del plan de incentivos, fueron del 94% y 
del 94,9%, y en 1979 habían sido del 98%. Los retrasos en el pago de las contribuciones 
parecen, por lo tanto, indicar que los Estados Miembros actúan bajo la presión de obstáculos 
socioeconómicos de importancia. Ha de tenerse asimismo presente que los que mayores 
dificultades encuentran para el pago de sus contribuciones son los países menos 
desarrollados, y que son precisamente esos países los que se encontrarían en una posición 
más difícil si se introdujera el plan de incentivos, puesto que habrían de aumentarse sus 
contribuciones en un 25%, mientras que si el plan de incentivos no se adoptara； el aumento 
no sería más que del 21%. Si bien el orador no se opone a la aplicación del plan, sí 
sugiere en cambio que la fecha elegida para su introducción no le parece afortunada. Para 
el bienio de 1992-1993 se ha propuesto un aumento del 16,83% en el presupuesto, pero las 
contribuciones de los Estados Miembros habrán de aumentarse en un 21%. La carga adicional 
que el plan impone a los países menos adelantados y a otros Estados Miembros quizá resulte 
excesiva. Por consiguiente, el orador se suma a los que son del patecèr que la introducción 
del plan debe aplazarse hasta un momento en que el crecimiento del presupuesto no sea tan 
importante como es ahora. 

El Dr. TAPA (Tonga), tras ensalzar el informe del Director General sobre el plan de 
incentivos, dice que incumbe ahora a la Asamblea de la Salud optar entre una aplicación 
inmediata o el aplazamiento hasta el ejercicio de 1994-1995. La delegación de Tonga votó a 
favor de la resolución WHA41.12 en mayo de 1988 y seguirá apoyando la resolución y su 
aplicación con un afán de buena voluntad y cooperación como el que reinaba cuando el texto 
fue aprobado por una gran mayoría. El plan está abierto a todos los Miembros de la OMS de 
forma justa y equitativa, y todos ellos tienen las mismas oportunidades de participar en 
él. La delegación de Tonga valora mucho la excelente reputación de que goza la OMS en el 
mundo entero y por eso se opone a lo que considera que significaría el sentar un precedente 
indeseable que podría repetirse en el futuro, al aplazar la aplicación del plan hasta 
1994-1995. El orador insta a los Estados Miembros que todavía no han participado en el plan 
de incentivos que ni retengan ni retrasen cualquier crédito debido a los Estados Miembros 
que han aprovechado la oportunidad de participar en el plan. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos) hace observar que el plan de incentivos se ha 
establecido tras largas y detalladas deliberaciones y que la resolución WHA41.12 ha sido 
adoptada por una mayoría considerable. La delegación de los Países Bajos insiste en que el 
plan debe aplicarse a partir de 1992-1993, tal como se ha previsto, porque lo considera 
equitativo y justo. Con arreglo a las disposiciones anteriores, los Estados Miembros que 
pagaban tarde sacaban provecho, puesto que podían utilizar las sumas que todavía no habían 
hecho efectivas, mientras que los que pagaban a tiempo perdían los intereses que hubieran 
devengado las sumas desembolsadas. Además, por culpa de los pagos tardíos, la Organización 
ha tenido que hacer frente a la pérdida de intereses devengados. El plan de incentivos es 
una forma justa de intentar subsanar este fallo y ofrece por lo tanto a la Organización 
mayores posibilidades de llevar a cabo sus tareas y ejecutar sus programas. Su delegación 
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insistirá por consiguiente en que la resolución WHA41.12 se aplique tal como lo había 
previsto la Asamblea de la Salud en el momento de adoptarla. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) comparte plenamente la opinión de los delegados de los 
Estados Unidos de América, la URSS y Nicaragua. Cuando se adoptó el plan de incentivos para 
el pronto pago de las contribuciones, su objetivo parecía sumamente positivo y conveniente 
para todos los Estados Miembros. Se trataba de obtener el pago a tiempo de las 
contribuciones de aquellos Estados que tenían retraso en sus responsabilidades financieras 
para con la Organización. No obstante, ya desde la Asamblea de 1988 hubo voces y 
posteriormente votos que mostraron que la medida no era tan efectiva como se había esperado, 
ya que obviaba un elemento muy importante, a saber, que el momento en que un país efectúa el 
pago de su contribución a la OMS o a otros organismos internacionales no depende solamente 
del deseo de ese país de abonar su contribución en un determinado momento. En realidad, 
obedece a otros factores objetivos, como son la situación económica del país y 
consideraciones administrativas, por ejemplo el momento en el cual se liberan los recursos 
para efectuar el pago, y otros muchos factores. En retrospectiva y a pesar de que la 
información disponible sobre la forma en que ha funcionado el plan no es muy completa, la 
cuestión planteada a la Comisión no es, como se indica en el documento A44/23, decidir si la 
inmediata ejecución del plan resultaría justa y moral. Por el contrario, resultaría injusto 
e inmoral no tener en cuenta las repercusiones que la ejecución del plan tendría en muchos 
países. En rigor, el plan beneficia a los países desarrollados, los cuales no necesitan 
incentivos de tipo económico para abonar a tiempo sus contribuciones a la Organización. 
Quizá desde su origen hubo un defecto en el plan, porque debería haber estado dirigido a los 
países que requieren un incentivo para el pago de sus contribuciones, es decir, los países 
en desarrollo, que son los que resultan más perjudicados por la aplicación del plan. Se 
sabe por la información proporcionada que el nivel de recaudación del año en curso es un 
récord, pero la delegación de México duda, sinceramente, de que este nivel pueda ser 
atribuido exclusivamente al plan de incentivos. Le gustaría al orador saber si hay algunas 
delegaciones que puedan atribuir su pago en el momento debido al plan de incentivos. Si 
esto fuera así, podría decirse que, aunque sea mínimamente, el mecanismo ha cumplido su 
objetivo, pero es muy dudoso que éste sea el caso. Se argumentó que el plan no es un 
sistema de castigos a los países Miembros que por cualquier motivo se han visto obligados a 
pagar con retraso su contribución, pero ha de reconocerse que los países que no se podrán 
beneficiar del reparto de los intereses que se generan en virtud del plan, si bien tampoco 
perderán, dejarán de obtener una ganancia que podría haber sido muy importante si se hubiera 
mantenido el sistema existente antes de la adopción del plan por la Asamblea de la Salud de 
1988. Por todas estas razones, y en vista de la situación económica por la que atraviesa 
México y del incremento del presupuesto por programas para 1992-1993 en comparación con los 
bienios anteriores, la delegación de México prefiere que se posponga la aplicación del plan 
hasta más adelante y que se haga una evaluación de los beneficios que resultarían para los 
países en desarrollo, que son quienes más necesitan el tipo de incentivos previstos. 

El Dr. BUDINICH (Chile) dice que las observaciones formuladas por el delegado de la 
Unión Soviética inducen a pensar que la introducción de un plan de incentivos debe 
analizarse con mayor profundidad. Parece llegarse a la conclusión inevitable de que los 
factores que intervienen son demasiado complejos para solucionar el problema gracias al plan 
examinado. En cuanto a la afirmación del delegado de los Estados Unidos de América según el 
cual el monto total de las contribuciones señaladas a 150 países Miembros ascienden a unos 
US$ 6 millones, el orador dice que parece que si esos países hubieran pagado enteramente sus 
contribuciones, habrían obtenido un incentivo de US$ 360 000 y sus pagos habrían mejorado, 
aunque fuera levemente, el finaneiamiento de la Organización. Además, la Organización 
recibiría el beneficio de los intereses devengados por los pagos adelantados, si bien esto 
no modificaría mayormente la situación observada. El orador hace suya la sugerencia de que 
se haga un estudio más detenido que demuestre la utilidad del plan de incentivos, por temor 
a que en cambio resulte ser finalmente un desincentivo. Le gustaría también saber al 
delegado si hay alguna otra organización que se haya beneficiado de un mecanismo semejante. 

La Srta. HERNANDEZ (Venezuela) dice que su delegación comparte los criterios expuestos 
por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Nicaragua, la Unión Soviética, México 
y Chile. En el esquema no se han tenido en cuenta razones socioeconómicas que influyan en 
la situación de los países en desarrollo, ni los periodos fiscales de los presupuestos de 
esos países, por lo que no llegarán en realidad nunca a beneficiarse del plan. La 
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delegación de Venezuela considera que conviene aplazar la aplicación del plan y analizar más 
a fondo otras posibles maneras de beneficiar a los países que más asistencia requieren. 

El Sr. LAWRENCE (Canadá) dice que su país es favorable desde hace mucho tiempo a la 
adopción por la OMS de un plan de incentivos que fomente el pago puntual. Otras muchas 
organizaciones se han dotado de planes semejantes y la OMS pecaría por descuido si se 
mostrara incapaz de poner en práctica medidas encaminadas a alentar, al número mayor de 
Estados Miembros que sea posible, a pagar lo antes posible. 

Es de esperar que, aun cuando los países más pobres y los más ricos no estén en 
situación de beneficiarse con el plan, no se opongan a él. La OMS está apoyada por un grupo 
intermedio de países que tienen a gala pagar sus contribuciones íntegramente y a tiempo. Ha 
de estimularse a otros países para que vengan a sumarse a este grupo de buenos y puntuales 
pagadores. Ha de procurarse asimismo eliminar algunas de las serias desigualdades del 
sistema aplicado por la OMS para la distribución de ingresos ocasionales que pueden en el 
futuro hacer que los países que pagan pronto pregunten por qué tienen que subvencionar a los 
que pagan tarde. 

Algunos países no pagan pronto porque no pueden; otros, porque no quieren. La 
delegación del Canadá tiene entera simpatía por los del primer grupo； pero tiene escasa 
simpatía por los países que no pagan a tiempo porque no quieren pagar. A esos países ha de 
dárseles el mejor incentivo posible para que mejoren su práctica. 

Los criterios que inspiran el plan de incentivos pueden encerrarse en una sola 
palabra: equidad. La delegación del Canadá espera que haya una buena mayoría a favor. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) hace observar que para postergar la aplicación del 
plan se han aducido varios argumentos, la mayor parte de ellos de carácter económico. Sin 
embargo, el debate acerca de este punto ha de abarcar algo más que los aspectos financieros 
exclusivamente : hacen falta respuestas imaginativas al problema consistente en conseguir 
que la OMS reciba los fondos que requiere. No se ha dedicado bastante tiempo al análisis de 
todos los aspectos del problema: por ejemplo, no se ha tenido debidamente en cuenta el 
sentimiento de solidaridad que ha movido a algunos países, como la propia Argentina, a 
apoyar fiel y plenamente a la Organización. 

Por consiguiente, el orador está de acuerdo en que debe aplazarse la aplicación del 
plan. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que la 
resolución WHA41.12 se adoptó después de un adecuado y completo debate. Conviene con el 
delegado de Tonga en que el rechazo de la resolución perjudicaría a la credibilidad de la 
Asamblea de la Salud. El argumento más convincente en favor del plan es que, a raíz de su 
adopción, se ha conseguido la mayor tasa de recaudación jamás lograda. Por añadidura, los 
países aportaron ya contribuciones para 1989-1990 con la esperanza de recibir los beneficios 
del plan. 

Es un hecho que más de la mitad de los países que pagan la contribución mínima se 
beneficiarían del plan, si éste se aplicara en 1992-1993: no es válida por lo tanto la 
alegación según la cual los países en desarrollo se verían perjudicados. En realidad, todos 
los países sacarían partido de la aplicación del plan, pues éste se traduciría en una mejor 
gestión financiera de la Organización en todos los sectores. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que el plan de incentivos concebido en 1988 
no debe ser un mortinato. Se le debe dar una oportunidad de demostrar su valía y debe 
evaluarse su impacto al cabo de un periodo suficiente de tiempo, después del cual la 
Organización tendrá siempre la posibilidad de abandonarlo. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que en el informe del Director General hay seis 
argumentos favorables a que se mantenga la aplicación del plan de incentivos y tres en 
contra. No resulta esto nada sorprendente, pues es difícil ver cómo justificar de buena fe 
el aplazamiento de la puesta en práctica del plan. Los datos estadísticos disponibles 
revelan que el plan ha redundado de hecho en beneficio de la Organización; en el caso de 
Alemania, ha facilitado el pago de las contribuciones en una fecha más temprana en 1989 
y 1990. 

El Sr. DARAME (Guinea-Bissau) dice que el plan de incentivos constituye una iniciativa 
digna de encomio, pero que su ejecución puede originar problemas en los países que están ya 
atrasados en el pago de sus contribuciones, especialmente en los menos adelantados. En 
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consecuencia, se muestra partidario de un detenido examen de los argumentos en pro y en 
contra de la aplicación del plan. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) dice que su delegación comprende los problemas de los 
países a los que resulta difícil pagar a tiempo las contribuciones que tienen señaladas. 
Sin embargo, la adopción del plan de incentivos ha demostrado un espíritu de imaginación y 
de iniciativa por parte de la Organización, y el plan no ha tenido tiempo todavía de 
demostrar su utilidad. Debe considerársele una medida de aliento y 110 de castigo. Se suma 
a las opiniones de los delegados del Reino Unido, del Canadáэ de Alemania y de Madagascar en 
el sentido de que el plan debe ponerse en práctica totalmente antes de ser abandonado. Los 
brutales cambios de rumbo no harán avanzar a la nave de la OMS: sólo puede mantenerse una 
buena velocidad de crucero sobre la base de una política estable. 

El Sr. MUKAI (Japón) hace observar que, en virtud del Reglamento Financiero, todos los 
Miembros de la Organización han de hacer efectivo el pago de sus contribuciones lo antes 
posible después del 1 de enero de cada año. Cada Estado tiene, sin embargo, su propia 
reglamentación financiera, que a veces obstaculiza el pago puntual de la contribución 
señalada. Por consiguiente, la delegación del Japón se abstendrá si se procede a votación a 
este respecto. 

El Dr. ABABIO (Ghana) comparte el parecer del delegado de Francia. El plan de 
incentivos ha de llevarse a la práctica y sus resultados han de vigilarse con el fin de 
determinar, en un plazo de pocos años, si debe mantenerse o no. 

El Dr. VAN DAELE (Bélgica) dice que en el debate sobre el plan de incentivos un factor 
importante es la credibilidad de la Organización. El plan ha tenido ya resultados visibles 
al facilitar a Bélgica el pronto pago de la contribución señalada y el orador no cree que 
Bélgica sea el único pais en semejante situación. Contrariamente a los mecanismos 
punitivos, como los adoptados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el plan de 
la OMS tiene sin duda alguna efectos positivos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) coincide en que todos los Estados Miembros tienen la 
obligación financiera y jurídica de abonar lo antes posible las contribuciones que tienen 
señaladas. La actual tasa de recaudación muestra que el plan de incentivos funciona bien y 
debe dársele la posibilidad de demostrar su utilidad, sin perjuicio de someterlo a revisión 
en un plazo de unos pocos años. 

El Sr. BAIER (Austria) considera que el plan de incentivos ha tenido repercusiones 
positivas en la gestión financiera de la Organización. La delegación de Austria cree que 
deben cumplirse totalmente las disposiciones de la resolución WHA41.12. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) indica que la mayor parte de los argumentos ahora alegados 
se expresaron ya en 1988, cuando se adoptó la resolución WHA41.12. Incumbe a todos los 
Estados Miembros abonar sus contribuciones lo antes posible. Las dificultades económicas 
son un hecho y los acontecimientos de 1991 han exacerbado esas dificultades, también en 
Seychelles. El plan de incentivos resulta ventajoso en conjunto, no obstante, y la 
delegación de Seychelles por consiguiente lo apoya. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contestando a la pregunta del delegado de Chile 
sobre si otras organizaciones internacionales han adoptado planes semejantes, dice que en 
efecto la mayoría lo han hecho, estando previsto que empiece su aplicación en el bienio 
1992-1993. Estos planes no han suscitado tantas controversias en otras organizaciones como 
en la OMS, pero acaso esto obedezca a que la cuantía de los incentivos financieros de que se 
trata es menor. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cree que no se puede tomar a la ligera la decisión de 
aplazar la aplicación del plan de incentivos financieros, tanto más cuanto que dicho plan 
está ya en vigor y que su adopción ha exigido una modificación del Reglamento Financiero de 
la Organización. No parece razonable alterar una política que ha empezado ya a ponerse en 
práctica; semejante medida iría en contra del principio generalmente aceptado de la no 
retroactividad, puesto que algunos Estados han abonado ya sus contribuciones con la 
esperanza de recibir determinados beneficios conforme al plan de incentivos. La OMS ha 
adquirido por lo tanto una obligación jurídica para con esos Estados, los cuales podrán 
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tener derecho a reclamar un resarcimiento sí no reciben los beneficios que esperaban 
obtener. Por supuesto que la Asamblea de la Salud tiene entera libertad para volver sobre 
una de sus decisiones o anular incluso una política ya emprendida, pero tiene que comprender 
perfectamente cuáles serían las consecuencias. 

El Sr. MILZOW (Alemania), al que se suma el Sr. LAWRENCE (Canadá), propone que la 
cuestión de aplazar la aplicación del plan de incentivos financiero se considere como un 
"asunto importante" a los efectos del Artículo 72 del Reglamento Interior, lo que supone que 
en cualquier votación al respecto se necesitará una mayoría de dos tercios. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se someta a votación la propuesta de 
la delegación de Alemania. 

Le decepciona que el Asesor Jurídico no haya explicado debidamente los problemas 
jurídicos que se plantearían si la Comisión decidiera aplazar la aplicación del plan. Lo 
que ha hecho el Asesor Jurídico ha sido, simplemente, referirse a los problemas que 
resultarían para su propio departamento si se aplazara el plan. Como lo ha indicado el 
Asesor Jurídico, la Asamblea de la Salud tiene entera libertad para volverse atrás con 
respecto a sus propias decisiones, si así lo desea. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que ha indicado cuál sería la situación jurídica 
si la Asamblea decidiera volverse atrás en su decisión y ha aclarado que la Asamblea de la 
Salud tiene entero derecho a volver sobre una decisión, si así lo desea. 

La situación resultante es que la delegación de Alemania ha propuesto que la decisión 
de aplazar la aplicación del plan de incentivos se considere como un asunto importante que 
requerirá una mayoría de dos tercios. Con arreglo al Artículo 73 del Reglamento Interior, 
la Comisión tiene que resolver esta moción de procedimiento por mayoría simple. 

El Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita más detalles 
acerca de la propuesta sustantiva presentada a la Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la cuestión sustantiva es si debe posponerse 
la aplicación del plan de incentivos financieros, si bien no resulta claro si se propone que 
se aplace indefinidamente o hasta una fecha determinada. 

En contestación a una pregunta del Sr. HEWITT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), el Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que la propuesta hecha a la 
Comisión es la de empezar a poner en práctica el plan de incentivos en el bienio de 
1994-1995 y no en el de 1992-1993, como se había propuesto originalmente. 

El Dr. ABABIO (Ghana) pregunta si, de adoptarse la decisión, el plan de incentivos 
empezará automáticamente en 1994 o si habrá nuevas deliberaciones sobre el particular. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la decisión que ha de tomar ahora la 
Comisión ni da por supuesto ni excluye que se prosiga el debate sobre este punto en los 
próximos años. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a someter a votación la propuesta de la delegación 
de Alemania de que la decisión de aplazar la aplicación del plan de incentivos se considere 
como un asunto importante. 

Se adopta la propuesta por 60 votos a favor, 18 en contra y 11 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que, por consiguiente, se estima que la decisión constituye un 
asunto importante y que un voto al respecto requiere, por ende, una mayoría de dos tercios. 
Invita a la Comisión a que vote acerca de la propuesta de aplazar la aplicación del plan de 
incentivos hasta el bienio de 1994-1995. 

Se rechaza la propuesta por 52 votos en contra, 28 a favor y 8 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha decidido, por lo tanto, que el plan de incentivos 
entre en vigor en el bienio de 1992-1993, tal como se proponía inicialmente. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



CUARTA SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1991， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 
después: Dr. E. YACOUB (Bahrein) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 31 del orden del día (resoluciones WHA43.1 y WHA43.26; documentos 
A44/25, A44/34, A44/INF.DOC./7, A44/INF.DOC./8 y A44/INF.DOC./9) 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución, que cuenta con el 
patrocinio de las delegaciones de Argelia, Austria, Cuba, Egipto, Finlandia, Francia, 
Grecia, el Iraq, Luxemburgo, el Senegal, el Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, el Yemen y 
Zimbabwe: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta 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; 

Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios 
árabes ocupados； 

Reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las 
obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la 
cual no se ha atenido, sobre todo en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas 
de salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive 
los asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo 
palestino, asi como para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación 
Israeli, y de fortalecer la cooperación con ellos; 

Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos de las prácticas de la 
potencia ocupante contra el pueblo palestino en el campo de la salud durante la 
intifada, en momentos en que se estaba deteriorando la situación social y económica 
en los territorios； 

Expresando la esperanza de que pueda alcanzarse una paz justa y completa en el 
Oriente Medio, basada en los principios de la legitimidad internacional y, en 
particular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas； 

Dando las gracias por su nota al Presidente del Comité Especial de Expertos 
establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 
árabes ocupados, y deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los 
expertos trasladarse a los territorios árabes ocupados； 

Tomando nota de la información suministrada; 
Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población 

árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el 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； 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población árabe eri los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la 
Organización Mundial de la Salud el asistir en la prestación de atención de salud al 
pueblo palestino y a la población árabe de los territorios árabes ocupados； 

-228 -
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3. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes 
ocupados no es compatible con los requisitos fundamentales para el establecimiento de 
un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los terriotorios 
árabes ocupados； 

4. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, 
que afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma 
duradera el futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social 
de esos territorios； 

5. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el 
Comité Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide que 
Israel permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las 
poblaciones de esos territorios； 

6. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su nota y le pide que continúe 
su misión e informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados； 

7. RECUERDA las resoluciones WHA42.14 y WHA43.26 y elogia los esfuerzos de la 
Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica 
enderezado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios 
árabes ocupados； 

8. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea de la Salud, le pide : 

1) que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica, 
haciendo hincapié en la atención primaria de salud, en coordinación con todos los 
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades 
humanitarias y de salud; 
2) que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores 
prioritarios, como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de 
inmunización, el abastecimiento de agua y el saneamiento, y otras actividades a 
determinar según las necesidades； 
3) que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, en particular las propuestas contenidas en los 
informes del Comité Especial de Expertos, y, dado el empeoramiento de la situación 
sanitaria de los habitantes de esos territorios, que adopte todas las medidas 
aplicables a ese respecto; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar 
la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en 
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los 
observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
relativas a este asunto, considerando la conveniencia de un plan general de salud 
para el pueblo palestino； 
5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias 
en apoyo del programa especial de asistencia técnica; 
6) que informe sobre las medidas precedentes a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud; 

9. EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Presidente anuncia que las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Chipre, 
Dinamarca, los Emiratos Arabes Unidos, España, Irlanda, Italia, la Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Marruecos, Omán, el Pakistán, Portugal, Qatar, la República Arabe Siria y 
Yugoslavia han pedido que se las incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
presentado. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, al presentar su nota (documento A44/34), dice que entre 1978 y 1985 el Comité 
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Especial contó con la colaboración del Gobierno de Israel y, después de visitar los 
territorios ocupados, presentó a la Asamblea de la Salud un informe sobre los diversos 
problemas sanitarios observados. Los servicios sanitarios israelíes adoptaron las 
propuestas contenidas en los informes del Comité Especial, como lo demuestran los informes 
presentados a la Asamblea de la Salud por el Gobierno de Israel en los años 1980 a 1985. Es 
obvio que la presencia del Comité Especial en los territorios ocupados, así como sus 
observaciones y propuestas, han ayudado a que las autoridades israelíes y la opinión pública 
mundial cobren conciencia de los problemas que plantean las condiciones sanitarias del 
pueblo palestino. 

Lamentablemente, desde 1986 el Gobierno Israeli se niega a cooperar con el Comité 
Especial, y en sus informes éste ha debido limitarse a presentar en forma aleatoria 
información obtenida de diversas fuentes. Este procedimiento se opone abiertamente a los 
métodos que rigen para la investigación médica, es decir, la observación directa de 
individuos y comunidades. Así, cabe preguntarse si la información reunida por el Comité 
Especial es pertinente, y queda en evidencia la situación delicada de sus expertos. De 
todas maneras, la Organización posee información sobre las condiciones sanitarias del pueblo 
palestino que proviene de diversas otras fuentes, como fundaciones internacionales, expertos 
contratados por conocidos institutos médicos y por la Organización, y expertos palestinos 
propiamente dichos. Esa información es mucho más amplia que la que el Comité Especial podrá 
nunca reunir, ya que se refiere a los palestinos que viven en los territorios ocupados y 
también en los países árabes. La compleja cuestión de la información impide en la 
actualidad una completa evaluación profesional del sistema sanitario de los territorios 
ocupados. Las investigaciones de los expertos y la evaluación de problemas concretos siguen 
siendo más válidos que la labor del Comité Especial como herramienta de investigación. Como 
ha indicado el orador en su nota, el Comité Especial no ha podido hacer su trabaj o en forma 
correcta. Dadas las circunstancias, se cree que deberían encontrarse otros métodos para que 
la Asamblea de la Salud pueda proteger los intereses sanitarios del pueblo palestino. 

El orador agradece al Director General y a su representante ante el Comité Especial la 
ayuda que éste ha recibido, y al Presidente de la Media Luna Roja Palestina la información 
que le ha proporcionado. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que la labor del 
Departamento de Salud del Organismo se ha enfrentado con dificultades nunca antes 
experimentadas en el último decenio. Muchos de los problemas económicos se agravaron en 
1990, e incluso más en el primer trimestre de 1991, a lo cual cabe añadir que la crisis del 
Golfo ha impuesto graves limitaciones a la economía, en particular en la Ribera Occidental y 
Gaza. El producto interno bruto se ha reducido a la mitad entre el comienzo de la 
intifada y julio de 1990 y desde entonces se ha registrado una nueva caída en picado 
debido a la pérdida de empleo en Israel, una marcada caída en las remesas desde Kuwait y 
otros Estados del Golfo, el daño sufrido por el mercado de exportación y los prolongados 
toques de queda que han impedido que la gente saliera a trabajar y a ganar dinero. Gracias 
al generoso apoyo de sus donantes, durante dos meses el OOPS ha organizado una distribución 
mas iva de alimentos con carácter de emergencia para aliviar las consiguientes penurias. 

Dado que la población no tiene dinero para pagar ni los honorarios de los médicos ni 
los medicamentos, los refugiados han recurrido más que nunca a los servicios sanitarios del 
OOPS. Los fondos con que cuenta este programa de emergencia (EMLOT) siguen siendo 
inadecuados, pero a mediados de 1990 las promesas y las posibles contribuciones eran 
suficientes para seguir preparando la construcción del Hospital del OOPS en Gaza. Es poco 
lo que se ha avanzado en cuanto a mejorar las deplorables condiciones de higiene del medio y 
saneamiento en los campamentos de Gaza y la Ribera Occidental. 

En 1990 se siguieron registrando lesiones como consecuencia de la acción de las Fuerzas 
de Defensa Israelíes y los colonos ante la intifada, todo ello agravado por el asesinato 
de supuestos colaboradores a manos de desconocidos, o las heridas que sufrieron. 

Aparte de las circunstancias excepcionalmente adversas aquí mencionadas, se han logrado 
avances concretos en cuestiones que el Organismo controla directamente. Como consecuencia 
de un estudio sobre nutrición, el Departamento de Salud ha eliminado gradualmente las 
actividades que no guardaban relación con las necesidades nutricionales actuales de la 
población, pudiendo así concentrarse en problemas como la anemia causada por la carencia de 
hierro, el pequeño número de casos de niños con retraso en el crecimiento que aún se 
observan y las normas para la atención de la diabetes mellitus. Se ha mejorado 
considerablemente el programa de Atención Médica para Casos de Emergencia, y los médicos de 
todos los centros de salud han finalizado la formación sobre asistencia de traumatismos y 
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reanimación. En el distrito de Gaza del OOPS se ha dado comienzo a un programa de salud 
mental. Por consiguiente, es mucho lo hecho a pesar de las limitaciones impuestas por la 
crisis del Golfo, los toques de queda y las restricciones a los viajes. 

En la publicación Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000,丄 la 
Organización ha afirmado que es necesario que los países adquieran la autorresponsabilidad 
en materia de salud y que las personas participen en la planificación y la prestación de su 
asistencia sanitaria. Puesto que en la actualidad los palestinos de los territorios 
ocupados no pueden ejercer ese derecho, el OOPS brega por brindarles la mayor atención de 
salud posible, a pesar de las obvias limitaciones de un sistema de atención de salud que no 
se beneficia de la participación colectiva. 

El Dr. SEVER (Israel) dice que desde 1967 las condiciones sanitarias de la población 
árabe en los territorios ha mejorado mucho bajo la administración Israeli, que ha 
desarrollado notablemente los servicios médicos. Las autoridades israelíes han brindado en 
todo momento a la población una satisfactoria atención médica, curativa y preventiva, y han 
desarrollado en forma permanente la atención primaria, secundaria y terciaria. Esta 
corriente favorable no se ha visto afectada por los disturbios provocados por elementos 
locales violentos ni por la guerra del Golfo. Tres meses antes de comenzar la guerra, 
personal médico y paramédico de Judea, Samaria y Gaza estaba ya preparado para atender a las 
víctimas de una guerra química y se habían equipado seis hospitales para ofrecer el 
tratamiento correspondiente. 

En el párrafo 1 del informe sobre los progresos efectuados (documento A44/25), el 
Director General ha afirmado que el deterioro general de las condiciones de vida en los 
territorios árabes ocupados ha tenido importantes repercusiones sobre las instituciones 
sanitarias palestinas y que entre 1987 y 1990 se suspendieron las inversiones de capital en 
los hospitales públicos. La verdad es muy otra. En Judea y Samarla la administración civil 
ha abierto nuevos departamentos en cuatro hospitales y ha terminado un nuevo edificio con 
diversas instalaciones en el centro público de atención médica de Gaza. Se ha alentado a 
los organismos de beneficencia a que elaboren proyectos y creen hospitales y servicios de 
rehabilitación. Son muchas las inversiones realizadas entre 1987 y 1990 en materia de 
desarrollo y formación de recursos humanos en diversas ramas de la medicina y la 
psiquiatría. Por ende, no corresponde hablar de una suspensión de las inversiones ni de un 
freno al desarrollo. 

En el párrafo 5 del informe sobre los progresos efectuados se habla del efecto 
destructor de la guerra del Golfo sobre la salud de la población palestina en los 
territorios árabes ocupados. La verdad es que durante la crisis del Golfo el sistema 
sanitario y toda la red de dependencias de atención de salud siguieron funcionando. Los 
servicios de ambulancias, que se ampliaron mucho en 1990, funcionaban libremente en Judea, 
Samaria y Gaza, incluso en periodos de toque de queda o de restricciones a los viajes. En 
algunos casos se abusó de esa libertad; por ejemplo, cuando un enfermero palestino entró en 
Jerusalén en una ambulancia de Gaza y asesinó a cuatro mujeres. Incidentes de ese tipo 
hacen patente la necesidad de que las autoridades israelíes supervisen los movimientos de 
las ambulancias. 

También es incorrecta la afirmación contenida en el párrafo 7 del informe de que 
durante el conflicto del Golfo todos los programas de inmunización y de salud de la madre y 
el niño se interrumpieron por completo a causa del toque de queda total de 42 días. Los 
programas de inmunización se mantuvieron en los centros de salud maternoinfantil, si bien se 
suspendieron temporalmente los que se llevan a cabo en las escuelas, ya que éstas 
permanecieron cerradas durante la guerra. Concluido el conflicto, los programas se 
reanudaron inmediatamente. Además, los centros colaboradores de la OMS para investigaciones 
sobre servicios de salud en los territorios ocupados siguieron funcionando bajo las órdenes 
de personal conjunto israelo-árabe. Los directores locales de los centros expresaron su 
desilusión ante el escaso apoyo de la OMS a las actividades de investigación y las becas de 
capacitación para el personal interesado. 

Israel nunca ha descuidado su compromiso de prestar servicios médicos y sanitarios 
satisfactorios a la población de los territorios de Judea, Samaria y Gaza. A lo largo de 
los años ha colaborado con la OMS y otros organismos para promover la salud de la población 
de esas zonas y recibe con agrado toda contribución que los Estados Miembros y las 
organizaciones internacionales puedan hacer a tal efecto. 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 3). 
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El proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí no es pertinente, se basa en 
hechos falseados y está inspirado en motivos políticos. La absurda repetición de la condena 
anual de Israel en la Asamblea de la Salud es tanto más notable cuanto que ocurre tan poco 
tiempo después del fin de la guerra del Golfo, guerra iniciada por la agresión del Irak. 
Resulta inconcebible que el Irak patrocine esa resolución. La guerra ha puesto en peligro 
la vida y el bienestar de millones de personas en el Oriente Medio, incluido Israel. Unas 
personas han muerto, otras han resultado heridas； se han destruido sus bienes y el medio 
ambiente de la región se ha visto seriamente afectado. Algunos de los efectos de la guerra 
persistirán durante mucho tiempo, pero la Asamblea de la Salud aún no se ha ocupado de 
ninguno de ellos. 

El Dr. SAEID (Iraq), presentando una cuestión de orden, protesta porque la referencia a 
su país le parece totalmente injustificada, e insta a la Comisión a que centre su atención 
en el fondo del asunto que se debate. 

El Dr. SEVER (Israel), finalizando su exposición, dice que está seguro de que todos los 
Miembros de la OMS estarán de acuerdo en que las condiciones sanitarias de cualquier 
población deben evaluarse objetivamente, sin consideraciones políticas que puedan obstruir 
el proceso. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) agradece al Director General los esfuerzos por mejorar la 
atención de salud en los territorios ocupados. Sin embargo, en los territorios árabes 
ocupados la salud sigue siendo una preocupación importante y las condiciones de vida en 
general cada vez peores tienen un efecto grave sobre la salud de los palestinos. Las 
autoridades de ocupación controlan el 65% de la superficie total de la Ribera Occidental y 
el 38% de la faja de Gaza. El número de asentamientos de nuevos inmigrantes a Israel en la 
zona así tomada ha ascendido a 224, y las autoridades de ocupación han tomado el control de 
más del 80% de las fuentes de suministro de agua. Se trata de una abierta violación del 
Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, opuesta a todos los usos internacionales y con un efecto 
directo sobre la salud del pueblo palestino. Se han agravado los problemas económicos, con 
consecuencias sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Las autoridades de ocupación 
han aumentado progresivamente sus operaciones con ánimo de destruir las instituciones. 
Están cerradas las escuelas y las universidades. Existe una política de sanciones 
colectivas que se refleja en las condiciones sanitarias de los que viven en los territorios 
ocupados. Así, un 58X de los territorios no recibe atención primaria y el 97% no recibe 
atención de salud maternoinfantil. Durante el toque de queda impuesto durante muchas 
semanas no había acceso a la atención ni a los centros médicos. Las estadísticas demuestran 
que en los hospitales hay una cama por cada 2000 habitantes； que la mortalidad infantil es 
de 100 a 150 por mil; y que el 45% de los nacimientos se producen fuera de los hospitales, 
cifra que aumentó durante el toque de queda. Una alta proporción de la población padece 
malnutrición y anemia. Ha aumentado la contaminación ambiental. Como resultado del toque 
de queda, se han suspendido los programas de inmunización y atención maternoinfantil, se han 
señalado recientemente 200 casos de sarampión, y también han reaparecido el tétanos, la 
hepatitis y las enfermedades crónicas del hígado y las vías respiratorias. Las autoridades 
de ocupación persisten en su política de expulsar a las personas, mientras que ha habido 
106 000 heridos, la mitad de ellos mujeres y niños, durante la intifada. El Director 
General se ha referido a un programa de salud, pero no se aplica como es debido. Las 
Naciones Unidas están dispuestas a enviar una misión al país del orador, pero Israel se 
opone. Se aplican diferentes criterios y es necesario adoptar una decisión justa. 

El Sr. ELARABY (Egipto) dice que el proyecto de resolución sobre las condiciones 
sanitarias de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
cuenta con más de 30 patrocinadores, representantes de la comunidad internacional en su 
totalidad. El proyecto de resolución no tiene carácter político； intenta ocuparse de la 
situación actual en los territorios ocupados y su único objetivo es ayudar a mejorar sus 
condiciones sanitarias. Es similar al proyecto de resolución adoptado por la Asamblea de la 
Salud anterior. En el préambulo se hace referencia al 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. En la parte dispositiva se expresa 
preocupación ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe y la 
negativa de Israel a permitir que el Comité Especial de Expertos se traslade a los 
territorios árabes ocupados. En el párrafo 8 de esta parte se pide al Director General, 
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entre otras cosas, que intensifique la ejecución del Programa Especial de asistencia técnica 
para mejorar la situación sanitaria. El proyecto de resolución de ninguna manera puede 
suscitar controversias, y cabe esperar que reciba el apoyo contundente que merece. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) dice que, dadas las especiales circunstancias por las que 
atraviesa la región, la ayuda a la población árabe en los territorios ocupados, incluida 
Palestina, exige una atención especial de la Asamblea de la Salud para que se aumente la 
asistencia sanitaria a los centenares de miles de seres humanos víctimas de la represión e 
impedidos de recibir la atención adecuada a sus necesidades de salud. La ocupación 
extranjera de los territorios es la causa principal del precario estado de salud de la 
población. Las autoridades de ocupación nunca se han preocupado por resolver los problemas 
que crea la falta de camas en los hospitales y de los medicamentos que demandan los 
enfermos. La situación ha empeorado desde que se inició la sublevación palestina en 1987； 
adultos y niños han sido víctimas de armas, gases lacrimógenos y de toda la tecnología al 
servicio de la represión de las potencias coloniales. Lamentablemente, en estos últimos 
tiempos los medios de comunicación mas iva han prestado menos atención a los acontecimientos 
de los territorios ocupados que a la guerra del Golfo y sus consecuencias. Continúa siendo 
muy grave la situación política de los territorios ocupados y, por lo tanto, muy grave es 
también la situación sanitaria, pues no se puede desvincular un aspecto de otro. Una 
cortina de silencio actualmente trata de disminuir la importancia de lo que sigue sucediendo 
en esos territorios, pero no puede de manera alguna inhibir a la OMS de sus 
responsabilidades para la población árabe de esos territorios. El empeoramiento de la 
situación sanitaria es inquietante y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para 
aliviarla con fondos tanto de la Organización como provenientes de fuentes 
extrapresupuestarias. Por eso, la delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución. 

Al Dr. EL-JALJOULI (Jordania) le resulta extraño que el delegado de Israel haya puesto 
en duda la exactitud de los informes sobre las condiciones que imperan en los territorios 
árabes ocupados, y recuerda los informes de una organización Israeli de derechos humanos que 
coinciden plenamente con la evaluación de la situación en esos territorios hecha por la 
OMS. Jordania siempre ha observado con gran atención los acontecimientos de la región y 
seguirá haciéndolo. Se agradecen los esfuerzos de los funcionarios de la OMS y se destaca 
que todos aquellos que trabajan en los territorios ocupados padecen las mismas condiciones 
que los habitantes árabes. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución que se 
examina es prácticamente el mismo que se adoptó en la 43a Asamblea Mundial de la Salud en 
1990. La delegación de la oradora votó contra aquella resolución y volverá a votar en 
contra de la que se debate porque es politicamente provocativa y crea antagonismos políticos 
en momentos en que se están realizando esfuerzos muy serios para solucionar los problemas de 
los territorios ocupados y las zonas circundantes. La adopción del proyecto de resolución, 
en que se formulan juicios poco realistas e innecesarios, restará credibilidad al papel 
constructivo de todo el sistema de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos respaldarán toda 
resolución que se ocupe de una situación difícil si es pertinente y adecuada y no 
provocativa. En ese sentido, cabe señalar a la atención de la Comisión el constructivo 
proyecto de resolución sobre la difícil situación sanitaria del Golfo. Debería adoptarse el 
mismo enfoque constructivo respecto de la situación sanitaria en los territorios ocupados. 
Habría que crear las condiciones para que la Asamblea de la Salud pueda ocuparse de 
cuestiones sanitarias pertinentes y no dedicarse a politizarlas, ya que ello sólo sirve para 
dividir a la Organización en momentos en que se necesita actuar con cohesión. Es de esperar 
que llegará el día en que se pueda adoptar una resolución que resulte aceptable para todos. 

El Profesor EL-SARAJ (Sudán) dice que la OMS es una organización que merece el respeto 
de todos. Por consiguiente, molesta observar que desde 1985 las autoridades israelíes 
niegan al Comité Especial de Expertos acceso a los territorios ocupados. Cabe preguntarse 
por qué, en tales circunstancias, Israel sigue siendo miembro de una organización que le 
merece tan poco respeto. También sorprende que las autoridades israelíes puedan rechazar 
las conclusiones de ese Comité, en particular porque desde el conflicto del Golfo los 
campamentos de refugiados de esos territorios se han convertido en gigantescos campos de 
detención. La nota elaborada por el Presidente del Comité Especial de Expertos (documento 
A44/34) y el informe del Director General (documento A44/25) proporcionan pruebas 
irrefutables de que las autoridades israelíes han hecho caso omiso de los derechos humanos 
del pueblo palestino, sometido a un régimen colonial. La práctica de esas autoridades se 
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asemeja en mucho a las de un régimen racista de la parte meridional de Africa. Durante una 
reciente visita al Reino de Swazilandia, el orador recibió información de que ciudadanos 
sudafricanos habían padecido malos tratos similares a los que se inflige al pueblo 
palestino. El orador hace suya la declaración del delegado de Egipto y respalda el proyecto 
de resolución, aunque considera que deja mucho que desear respecto de las medidas necesarias 
para resolver los problemas de los territorios ocupados. 

El Dr. ZHANG Xiaorui (China) dice que la cuestión de Palestina, núcleo del problema del 
Oriente Medio, aún está sin resolver. Es motivo de inestabilidad y causa un grave daño a la 
salud y el bienestar del pueblo palestino y los habitantes de los territorios árabes 
ocupados. Es una cuestión que despierta inquietud e incluso ansiedad en la comunidad 
internacional. El Gobierno chino ha expresado su preocupación e instado a la comunidad 
internacional a realizar mayores esfuerzos para encontrar una solución pacífica al problema 
del Oriente Medio. Israel debe dejar de enfrentarse a los palestinos que viven en los 
territorios árabes ocupados y retirarse de esa región, para que árabes y palestinos puedan 
convertirse en señores de su propio destino, mejorar sus condiciones sanitarias y aplicar 
más eficazmente la estrategia de salud para todos para el año 2000. 

El Gobierno chino hará todo lo que esté a su alcance por cooperar con la Organización 
Mundial de la Salud en mejorar las condiciones sanitarias en los territorios árabes 
ocupados. 

El Dr. JAEDI (Jamahiriya Arabe Libia) lamenta que el destino de un pueblo oprimido como 
el palestino sea objeto de interminables discusiones, pero de ninguna medida. En todas las 
reuniones se adoptan resoluciones dignas de encomio después de deliberaciones de rutina y la 
cuestión se arrincona hasta la siguiente ronda de conversaciones. Los objetivos y metas de 
la OMS se aplican a todas las naciones del mundo y el derecho a la salud es un derecho 
humano básico; sin embargo, se ha permitido que se imponga la fuerza a la justicia y el 
pueblo palestino sufre desde hace más de cuarenta años a manos de un cruel opresor. Los 
palestinos son un pueblo árabe con una identidad y una patria propia, que es Palestina. Al 
pueblo palestino se le niega incluso el derecho a ser miembro de la OMS que, se dice, es una 
organización humanitaria y apolítica. El propósito básico de la política de ocupación es 
destruir la identidad del pueblo palestino y, de hecho, las autoridades de ocupación han 
destruido toda la estructura sanitaria del país y dañado enormemente la agricultura, la 
industria y los servicios. El país del orador siempre ha defendido los derechos de todos 
los pueblos oprimidos, árabes y no árabes también, y seguirá haciéndolo. Palabras, informes 
y documentos no tienen el menor efecto sobre la política Israeli y, es de temer que si se 
dejan avanzar las cosas, el pueblo palestino deberá padecer otros cuarenta años de opresión 
y penuria. El orador pide al Director General que emprenda investigaciones sobre las 
condiciones sanitarias de la población árabe en los territorios ocupados, incluida 
Palestina, para que su próximo informe refleje la verdadera situación de los habitantes de 
esos territorios. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) pide que se posponga la votación del proyecto de resolución 
hasta la mañana siguiente, porque su delegación aún no ha recibido instrucciones. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea 
postergar la votación del proyecto de resolución, accediendo al pedido del representante 
canadiense. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 2). 

El Dr. Yacoub ocupa la presidencia. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día (documento 
EB87/1991/REC/1, parte I, resolución EB87.R19 y anexo 6) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha 
examinado el informe del Director General sobre la utilización del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles en diversos proyectos de construcción, informe que se reproduce en el 
anexo 6 de la parte I del documento EB87/1991/REC/1. El Consejo ha tomado nota del avance 
en los proyectos aprobados para el periodo que va hasta el 31 de mayo de 1991, en particular 
la instalación de una nueva central telefónica en la Sede y la construcción de una nueva 
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ala, de conformidad con la resolución WHA42.11. También ha tomado nota de las necesidades 
estimadas del Fondo para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1991 y el 31 de mayo 
de 1992. Debido a las limitaciones financieras, el Director General ha presentado sólo un 
proyecto urgente: el cambio de la central telefónica de la Oficina Regional para Africa. 
Respecto de la construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, el Consejo ha tomado nota de que las autoridades del país huésped han accedido a 
mantener la Oficina Regional en Alejandría y facilitar más solares para una ampliación. El 
Consejo ha estudiado el documento informativo que se le ha presentado a pedido de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud, en que se hace una reseña de los antecedentes y el uso 
del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles creado en 1965 y el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles que lo reemplazó en 1970. El Consejo Ejecutivo ha adoptado la 
resolución EB87.R19, en que recomienda que la Asamblea de la Salud autorice a asignar al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de 
US$ 1 082 000. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que, en lo que se refiere al uso que se piensa hacer del 
superávit de los ingresos ocasionales, su delegación había creído que los intereses 
devengados se distribuirían, dentro de lo posible, de conformidad con el plan de 
incentivos. Sin embargo, la documentación anterior ha dej ado patente que sólo se 
distribuirá una parte de los intereses y ahora se propone que una proporción de incluso esa 
parte se asigne al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Aparentemente se está 
pidiendo a los Miembros que esperaban beneficiarse de la distribución de intereses que 
financien las asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y no debería ser 
así. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se han devengado intereses por un poco más 
de US$ 25 millones y la cantidad que se distribuye es ligeramente inferior a esa cifra. El 
saldo de los ingresos ocasionales de algo menos de US$ 1 millón proviene de factores 
diferentes de los intereses devengados. La situación no es tan mala como teme el delegado 
de Alemania. No obstante, en el futuro serán el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
quienes decidirán qué proporción de los ingresos ocasionales desean destinar a ayudar a 
financiar el presupuesto y a otros fines, de conformidad con sus prioridades. No 
necesariamente quedará a disposición del plan de incentivos la totalidad de los intereses 
devengados； puede que parte de ellos se precisen para financiar el mecanismo de compensación 
cambiaría, o que los órganos deliberantes decidan asignar una parte al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB87.R19. 

3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 29 del orden del día (decisión 
WHA40(10)； documento A44/242) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema, 
recuerda que el método de trabajo de la Asamblea de la Salud ha sido revisado periódicamente 
tanto por el Consejo Ejecutivo como por la Asamblea misma. En 1987 el Consejo aprobó la 
resolución EB79.R20 que se refería, entre otras cosas, a la duración de las intervenciones 
de los oradores en las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, la presentación de 
proyectos de resolución y el procedimiento de votación nominal. En esa resolución se 
propusieron modificaciones a los Artículos 27, 50, 52, 55, 57 y 74 del Reglamento Interior 
de la Asamblea. Sin embargo, por la decisión WHA40(10) se pidió al Consejo Ejecutivo que 
observara el método de trabajo de la Asamblea de la Salud durante los tres años siguientes 
para determinar si sería oportuno adoptar las modificaciones propuestas. En enero de 1991 
el Consejo revisó el informe del Director General con respecto a esa vigilancia. Se decidió 
que la observación había demostrado que no era necesario modificar la duración de las 
intervenciones de los oradores en las comisiones principales. Del mismo modo, la gran 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.29. 

2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 8. 
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mayoría de las veces la introducción de resoluciones se realizaba en el plazo previsto en el 
Reglamento Interior de la Asamblea. En el documento A44/24 figura un proyecto de resolución 
con las recomendaciones que hace el Consejo en su decisión EB87(12). Contiene tres 
propuestas principales. La primera es que se deje de aplicar automáticamente a pedido de un 
único delegado el procedimiento de votación nominal. Será la Asamblea quien decida si 
quiere efectuar la votación nominal. La segunda propuesta es que no haya Discusiones 
Técnicas en los años en que se considera el presupuesto de la Organización, ya que pocas 
delegaciones tienen miembros suficientes para participar en las deliberaciones sobre el 
presupuesto por programas y en las Discusiones Técnicas cuando se celebran simultáneamente. 
La tercera propuesta es que las materias técnicas que debe discutir la Asamblea deben ser 
examinadas latamente por el Consejo antes y que el parecer del Consejo, con o sin proyectos 
de resolución, sea considerado posteriormente por la Asamblea. Así se evitaría naturalmente 
que la información que se entrega a la Asamblea fuera insuficiente. El Consejo aprobó las 
recomendaciones prácticamente por consenso. 

� 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) coincide plenamente con el representante del Consejo 

Ejecutivo en su interpretación de las intenciones de la Asamblea de la Salud al pedir que se 
examinaran a fondo sus métodos de trabajo. 

El proyecto de resolución que aparece en el documento que se examina podría mejorarse 
si se subdividiera el párrafo 3 de la parte dispositiva para dedicar una parte al método de 
votación preferido, concretamente a mano alzada, y otra a las votaciones nominales. 

Según la propuesta del orador, el nuevo Artículo 74 del Reglamento Interior de la 
Asamblea estaría integrado por la primera oración del texto propuesto en el párrafo 3 de la 
parte dispositiva. El resto de ese texto pasarla a ser el nuevo Artículo 75, pero 
comenzarla con las palabras "La Asamblea de la Salud podrá celebrar votaciones...H. El 
actual Artículo 75 pasarla a ser la última oración del nuevo Artículo. No serla necesario 
introducir cambio alguno en el actual Artículo 79. 

Vale la pena destacar que los cambios propuestos son puramente redacctonales y, a 
juicio del orador, respetarían el espíritu de las propuestas del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que desde hace algunos años se viene analizando cómo 
trabaja la Asamblea de la Salud, pero lo que hace no parece tener importancia. Al analizar 
el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo debería dedicar tiempo 
y esfuerzo, por ejemplo, a determinar por qué no se envía a los países la documentación 
necesaria con el tiempo requerido para estudiar las cuestiones que deberá decidir la 
Asamblea de la Salud, y lo que la Organización podría hacer a fin de mejorar la preparación 
de los países para participar en la labor de su más alto órgano directivo. 

Las cuestiones relacionadas con determinados tipos de votaciones no aparecen con tanta 
frecuencia como para tacharlas de problema. Sin embargo, en momentos en que precisamente se 
trata de democratizar a las Naciones Unidas, se ha presentado a la Asamblea de la Salud un 
proyecto de resolución que atentaría contra un derecho soberano de los Estados Miembros. Es 
una práctica consagrada que toda delegación tiene derecho a pedir una votación nominal, pero 
la modificación que se propone introducir al Artículo 74 del Reglamento Interior de la 
Asamblea hace necesaria una mayoría en una votación a mano alzada para decidir si se puede 
realizar la votación nominal. Esto resulta inaceptable. No hay razón válida para este 
cambio y, en opinión del orador, adoptar la modificación propuesta sería doblegarse a 
estrechos intereses políticos de algunos países. El párrafo 14 del informe del Director 
General echa por tierra el principal argumento de los patrocinadores de la iniciativa: la 
frecuencia de las votaciones nominales, ya que se demuestra que en los últimos tres años se 
ha efectuado una sola votación nominal. 

El orador está dispuesto a cooperar para que la Asamblea — uno de los órganos más 
nobles del sistema de las Naciones Unidas — sea más eficiente； sin embargo, para ello no es 
necesario modificar el Reglamento Interior sino aplicarlo mej or. El sufrimiento de un solo 
hombre, mujer o niño puede parecer un problema tari trivial que no merezca una votación 
nominal, pero impedir un adecuado proceso decisorio cerraría la puerta a la esperanza en un 
mundo donde muchos no tienen nada que perder. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) dice que los reglamentos de las organizaciones 
internacionales no son camisas de fuerza ya que siempre pueden modificarse por simple 
mayoría. Son el equilibrio necesario para abocarse a problemas delicados y se usan 
precisamente para solucionar esos problemas como consagrada práctica parlamentaria. Por lo 
tanto, la referencia que aparece en el párrafo 15 del informe al recurso injustificado al 
procedimiento de la votación nominal es objetable. Quizá se exagera el significado de esas 
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votaciones. De todas maneras en el Reglamento Interior se dispone que hay asuntos 
importantes que deben ser adoptados por mayoría de dos tercios. Ha habido votaciones a mano 
alzada en circunstancias en que una votación nominal hubiera descartado toda duda de si 
habla o no quórum. 

Dado que en el informe del Director General se afirma que en estos últimos años no se 
ha abusado del sistema, es difícil comprender por qué se debe modificar el artículo de que 
se trata. Deben darse razones más convincentes para modificar un artículo. La adopción de 
la enmienda propuesta no aportaría flexibilidad, sino que representaría un retroceso, ya que 
en caso de una votación a mano alzada podría haber innumerables explicaciones de voto, lo 
cual podría retrasar más los debates que una simple votación nominal. 

Serla importante que el Asesor Jurídico indicara cuántas organizaciones internacionales 
del sistema de las Naciones Unidas han incorporado en su reglamento un artículo similar al 
propuesto. 

Resulta sorprendente la sugerencia de que el Presidente debe decidir, en caso de duda, 
si se habrá de realizar una votación nominal. 

La adopción del proyecto de resolución complicaría los debates, y si se pone a 
votación, la delegación de México votará en contra de la inclusión del párrafo 3 de la parte 
dispositiva. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, respondiendo al Sr. Vargas-Campos, dice que, si se 
pide, se puede realizar una votación nominal no sólo en la OMS sirio también en las Naciones 
Unidas, la FAO, la UNESCO y la UIT. En algunas organizaciones internacionales como la OIT, 
la UNESCO, la OMPI y la UIT, puede celebrarse una votación nominal si existen dudas sobre el 
resultado de una votación anterior, como se propone en el proyecto de resolución. Queda 
librado a la decisión del Presidente pedir a la reunión que realice una votación nominal. 
En la OIT y la FAO también se impone una votación nominal cuando el asunto debe aprobarse 
por una mayoría de dos tercios. Si la Asamblea de la Salud así lo solicita, se ahondará en 
las investigaciones. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



QUINTA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 29 del orden del día (decisión 
WHA40(10)； documento A44/241) (continuación) 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le extraña la preocupación 
manifestada en la sesión anterior por los delegados de Cuba y México respecto a la 
disposición del proyecto de resolución que figura en el documento A44/24 relativa a la 
votación nominal. No le parece que la disposición, en esencia la misma que la referente a 
las votaciones secretas, no sea democrática. Al contrario, la propuesta de que la Asamblea 
Mundial vote por mayoría si desea proceder a una votación nominal le parece la esencia de la 
democracia, y el artículo actual, según el cual una sola delegación puede solicitar y 
obtener una votación nominal, una tiranía. Se ha llamado la atención respecto a lo ocurrido 
en la sesión plenaria del día anterior, en la cual una solicitud para una votación nominal 
ocupó 30 minutos del tiempo de la Asamblea de la Salud. En esa sesión se adoptaron 22 
resoluciones； con que tan sólo una delegación hubiese pedido una votación nominal para cada 
resolución, se hubiera tardado unas once horas. 

Teniendo en cuenta que el documento presentado al Consejo Ejecutivo trata de otros 
aspectos con vistas a mejorar la efectividad y la eficiencia de la Asamblea de la Salud, el 
orador dice que desearía una fecha límite más temprana para la distribución de los proyectos 
de resolución, de modo que las delegaciones tengan más tiempo para solicitar instrucciones. 
También se deben considerar cambios en la ceremonia de clausura y se podría hacer más fluida 
la entrega de premios. El orador hace suyos los comentarios de la delegada de Cuba en la 
sesión precedente respecto a la recepción tardía de los documentos. También señala la 
proliferación de resoluciones centradas en temas sanitarios de un solo país； estos temas 
deben ser debatidos en los comités regionales y no necesariamente en la Asamblea de la 
Salud. 

Resumiendo, existen diversas maneras mediante las cuales se puede mejorar la labor de 
la Asamblea, aunque no es necesario que todas sean motivo de una resolución. El orador 
apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, con la modificación propuesta por 
el delegado del Canadá, la cual clarifica el reglamento. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que las tres propuestas de los párrafos dispositivos 
del proyecto de resolución reflejan la experiencia de años recientes. Se ha debatido el 
problema en su totalidad en el Consejo Ejecutivo. Si bien ha habido menos votaciones 
nominales últimamente, recuerda algunas ocasiones en que hubo que recurrir a la votación 
nominal varias veces en situaciones muy difíciles； las votaciones llevaron mucho tiempo, que 
hubiera estado mejor ocupado debatiendo asuntos técnicos. Se ha de hacer una utilización 
óptima de los recursos； una hora del tiempo de la OMS cuesta mucho dinero. 

Respecto al tema de las votaciones nominales, el orador dice que una decisión por 
mayoría sobre la forma de proceder obviamente sería más democrática que las situaciones en 
que una sola delegación puede bloquear la marcha de toda la Asamblea de la Salud. En 
consecuencia apoya el proyecto de resolución, en la forma enmendada propuesta por el 
delegado del Canadá. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) pide que no se introduzcan elementos dramáticos en lo que 
son cuestiones realmente de procedimiento y que como tales se deben resolver. En la sesión 
precedente su delegación preguntó si otras organizaciones internacionales tienen en sus 

1 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 8. 

-238 -



COMISION В: QUINTA SESION 239 

reglamentos la disposición de que sólo se recurre a una votación nominal si la solicita la 
mayoría. Tiene entendido que la práctica es que si una delegación lo pide, se hace. Además 
cree que la modificación que se está planteando va a ocasionar a la larga mayores problemas 
y no va a ahorrar tiempo. 

Se ha señalado en los párrafos 9 y 12 del documento A44/24 que el Director General no 
recomienda que se modifique la práctica actual, ni el Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud, en lo que atañe a las intervenciones de los delegados o a la distribución de 
proyectos de resolución. En la cuestión de las votaciones nominales no se dice lo mismo, 
aun cuando en el documento EB87/33, en su párrafo 15, se indica que el Director General no 
recomienda que se modifique el Reglamento, pero que estudiaría el caso más a fondo. 
Recordando que se ha hablado de la instalación de un registro de votos electrónico en el 
Palacio de las Naciones, dice que, de llevarse a cabo, se acabaría el problema de la pérdida 
de tiempo. Por lo tanto propone que el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución se suprima; que se pida al Director General que continúe estudiando el asunto del 
Artículo 74; y que se vea la posibilidad de instalar un registro electrónico de votos. 

El Sr. НО'OTA (Islas Salomón) dice que su país tiene un lema según el cual la salud no 
lo es todo, pero sin salud todo lo demás no es nada. La OMS es una organización singular y 
muy especial y es la encarnación de la paz en la tierra y bienaventuranza a los hombres. Lo 
que se dice en la Asamblea de la Salud puede sembrar la semilla de la discordia y de una 
mala salud o la felicidad y el bienestar; por lo tanto, los trabajos y la conducta de la 
Asamblea deben planearse para sembrar la salud, la felicidad y la cooperación. Para 
acelerar el proceso de toma de decisiones, se debe continuar votando sobre asuntos 
ordinarios a mano alzada, pero se debe incorporar en el sistema la flexibilidad necesaria 
para usar otros métodos. Debe ser posible tomar las decisiones importantes de forma 
realmente colectiva y discrecional. Puede que las votaciones secretas requieran más tiempo, 
pero hacen que las decisiones sean verdaderamente imparciales. Aunque sería sencillo 
modificar el proyecto de resolución para que incorpore disposiciones sobre votación secreta, 
el orador no lo está proponiendo de manera formal； hace suyo el proyecto de resolución 
totalmente en su forma actual. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
General por su excelente informe y dice que su delegación está de acuerdo en líneas 
generales con las propuestas del Consejo Ejecutivo. Los resultados de los tres años de 
observación, en especial respecto a la duración de las intervenciones, uso de las votaciones 
nominales y distribución de los proyectos de resolución son alentadores. Si bien puede 
estar de acuerdo en que no se realicen cambios formales en el Reglamento Interior sobre 
algunos de estos temas (especialmente sobre la limitación de la duración de las 
intervenciones, que a juicio del orador se puede dejar en manos de los Presidentes de las 
comisiones principales), sigue opinando que serían convenientes cambios formales en otros 
aspectos. El informe del Director General muestra que ha habido menos votaciones nominales 
recientemente, pero no hay garantía de que no se abuse en el futuro de esta posibilidad tan 
costosa en tiempo y en dinero. Por lo tanto parece razonable modificar el Reglamento 
Interior para que la decisión de usar la votación nominal no esté en manos de un solo 
delegado. El Dr. Hyzler está a favor del proyecto de resolución del documento A44/24 y hace 
suya la modificación propuesta por el delegado del Canadá. 

Apoya la imposición de una fecha límite para la entrega de resoluciones en 
circunstancias normales quedando a discreción del Director General y de los Presidentes de 
las comisiones principales, tras consulta con la Mesa de la Asamblea, la aprobación de 
excepciones en casos limitados de particular urgencia. Concuerda con el Director General en 
que las resoluciones sobre asuntos técnicos deben ser examinadas por el Consejo Ejecutivo. 
También opina, en vista de las restricciones financieras actuales, que no debe adoptarse 
ninguna resolución sin que antes se estudien sus consecuencias financieras y administrativas 
y la Asamblea de la Salud compruebe que existen los recursos necesarios para llevar a cabo 
las nuevas tareas. Finalmente apoya 1尹 idea de eliminar las declaraciones regionales de la 
ceremonia de clausura y las medidas propuestas para reformar la manera en que se entregan 
los premios. También recomienda que persista el empeño por identificar ahorros potenciales 
mediante cambios administrativos en el método de trabaj o de la Asamblea de la Salud, 
liberando así fondos para las actividades del programa. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) hace suyos los puntos de vista expresados por los 
delegados de Cuba y México y reafirma que su delegación se opone a la modificación del 
Artículo 74, por considerar que atenta contra un derecho fundamental de los Estados 
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Miembros. La práctica ha demostrado que la votación nominal ha sido en la mayoría de los 
casos un recurso determinante para la defensa de los intereses de los países en desarrollo. 
Por otro lado, no comprende en absoluto el argumento usado para justificar dicha 
modificación alegando un problema de tiempo, ya que en vez de una sola votación se tendría 
que votar dos veces. Su delegación se pregunta si no hay razones de más fondo para 
justificar esta modificación. En caso positivo agradecería que dichos argumentos fuesen 
expresados clara y transparentemente en la Comisión; a lo mejor, después de oír esos 
argumentos, estaría en situación de reconsiderar su posición. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, refiriéndose a la sugerencia del delegado de las Islas 
Salomón, dice que no es conveniente asociar la cuestión de una votación secreta con el uso 
del voto nominal. Son dos tipos de voto muy diferentes y se solicitan por distintos 
motivos : en un caso se trata de un voto público y en el otro de un voto secreto. No sería 
conveniente, en esta fase del debate, introducir una idea que merece un estudio mucho más 
minucioso. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el método de trabajo 
de la Asamblea de la Salud es un proceso dinámico que requiere una evaluación y un 
seguimiento periódicos para mejorar su eficiencia. El Consejo Ejecutivo ha recomendado que 
el Director General no introduzca cambios respecto a las intervenciones de los delegados y a 
la distribución de los proyectos de resolución, pero ha insistido en que se cambie el 
procedimiento para la votación nominal: por eso se ha incluido el asunto en el proyecto de 
resolución. El Dr. Borgoño resalta que sólo siete de los 31 miembros del Consejo han 
hablado sobre el tema, estando cuatro a favor del cambio y tres en contra. 

No es necesaria una resolución respecto a la ceremonia de clausura, pero el Consejo 
opina que sería conveniente que la Comisión В y el pleno de la Asamblea se manifiesten sobre 
el cambio propuesto por el Consejo de reemplazar las seis declaraciones regionales por una 
del Presidente de la Comisión A, una del Presidente de la Comisión В y otra del Presidente 
de la Asamblea. Si se está de acuerdo con la propuesta, ésta podrá llevarse a la práctica a 
partir de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. GAMA (Brasil) concuerda con el delegado de México sobre el párrafo 
dispositivo (3) del proyecto de resolución. La experiencia de años recientes demuestra que 
no se ha utilizado mal la votación nominal y por tanto la introducción de una modificación 
no ahorraría tiempo. 

Solicita una aclaración sobre las palabras "asuntos técnicos" en el párrafo 
dispositivo (1) del proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) señala que la cuestión de la votación secreta ya se recoge en 
el Artículo 78 del Reglamento Interior y pregunta al delegado de las Islas Salomón si puede 
aceptarla así y dejar la parte del proyecto de resolución sobre votación nominal tal como 
está. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado 
del Brasil, dice que a su entender la propuesta del Consejo Ejecutivo pretende ratificar el 
espíritu de la Constitución. De acuerdo con el Artículo 28 de la Constitución, el Consejo 
Ejecutivo es un órgano técnico cuyo papel es preparar el trabajo de la Asamblea de la 
Salud. La Asamblea de la Salud es, por supuesto, soberana y puede debatir cualquier 
cuestión que desee, pero el proyecto de resolución pretende reafirmar el papel técnico del 
Consejo Ejecutivo como órgano preparatorio para la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RAI (Indonesia) apoya el párrafo dispositivo (2) del proyecto de resolución. 
Pregunta si, en caso de adoptarse la resolución, también se aplicaría a los trabajos de los 
comités regionales. 

Señala que las intervenciones de las plenarias se preparan con mucha antelación y que 
la mayoría de las delegaciones tienen dificultad en relacionar sus exposiciones con las del 
Director General y el representante del Consejo Ejecutivo, por lo que solicita orientación 
sobre los pasos necesarios para mejorar esta situación. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) apoya la propuesta de la delegación de México respecto 
a la votación nominal y dice que votará en contra del párrafo dispositivo (3) del proyecto 
de resolución. Es un derecho de cada Estado Miembro solicitar dicho tipo de voto y prefiere 
la redacción actual del Reglamento Interior. Hay otras maneras de ahorrar tiempo. 
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El Sr. GAMA (Brasil) dice que aun después de la explicación del Asesor Jurídico no le 
queda claro cómo se marca la distinción entre asuntos técnicos y de otro tipo. 

El Dr. TAPA (Tonga) señala que los motivos para la propuesta de modificar el 
Artículo 74 del Reglamento Interior figuran en el párrafo 14 del informe. En la 
39a Asamblea Mundial de la Salud se efectuaron siete votaciones nominales. Como cada 
votación tardó casi 45 minutos, se perdió mucho tiempo con este procedimiento. Apoya 
totalmente la propuesta del párrafo dispositivo (3) del proyecto de resolución y hace suya 
la modificación propuesta por el delegado del Canadá. 

También hace suyas las propuestas del párrafo (1) de la parte dispositiva, que 
confirman la función constitucional del Consejo Ejecutivo consistente en preparar los 
asuntos técnicos para su debate en la Asamblea de la Salud, y del párrafo (2) de la parte 
dispositiva para que las Discusiones Técnicas se celebren únicamente en los años en que no 
hay que examinar el proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) enfatiza que el propósito del proyecto de resolución es 
aligerar los procedimientos de votación, reiterando que lo mejor sería instalar un sistema 
electrónico de votación en las salas de reunión. Por lo tanto, propone la inclusión en el 
párrafo dispositivo (3) de una cláusula según la cual el cambio rija mientras no se cuente 
con un sistema electrónico de votación. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que la propuesta ha de ponerse a votación en tanto que 
asunto importante de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior, pues afecta los 
privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Miembro, en aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución. Respecto a la sustancia de la propuesta, su delegación se 
mantiene en su postura inicial, es decir, se opone a la propuesta de modificación del 
Artículo 74 del Reglamento Interior. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de Cuba opina que la propuesta ha 
de ser decidida por una mayoría de dos tercios, pues afecta los privilegios de voto de los 
Miembros. Hay una diferencia, sin embargo, entre los privilegios de voto o el derecho al 
voto y la forma en que se realiza la votación. Todos los Miembros de la Organización tienen 
derecho al voto y sólo se puede suspender en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 
pero existen varias maneras de ejercer ese derecho: por consenso, a mano alzada, por 
votación nominal, etc. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que efectivamente hay que hacer una distinción, pero es 
entre los esfuerzos para facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud y el 
incumplimiento del derecho constitucional de voto de los Miembros. El efecto del párrafo 
dispositivo (3) del proyecto de resolución, aun con la enmienda propuesta por el delegado de 
México, es de todas maneras una limitación del derecho al voto de los Miembros y en 
consecuencia su delegación votará en contra. 

El PRESIDENTE sugiere que, de acuerdo con el Artículo 66 del Reglamento Interior, la 
Comisión vote por separado las distintas partes de la propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que no ha habido oposición a los 
párrafos (1) y (2) de la parte dispositiva, por lo cual no es necesario votarlos por 
separado. 

En respuesta a los comentarios del delegado del Ecuador, señala que el Asesor Jurídico 
acaba de opinar que el párrafo dispositivo (3) no afectaría en ninguna manera el derecho a 
voto de los Miembros. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos 
en que si no hay oposición a los párrafos dispositivos (1) y (2), no es necesario votarlos. 
Sin embargo, se debe proceder a votar la enmienda contenida en el párrafo (3). 

El Sr. TAITT (Barbados) no está de acuerdo en que el párrafo (3) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución no afecte los derechos de voto de los Miembros. El 
Artículo 74 del Reglamento Interior está pensado específicamente para otorgar a cada 
delegación el derecho a solicitar una votación nominal, aun cuando todas las demás 
delegaciones se opusieren. Es un derecho fundamental que no debe ser derogado. El derecho 
al voto no sólo da la posibilidad de votar a favor o en contra de una moción, sirio también 
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la de observar cómo votan las otras delegaciones, pues esta información es crucial para el 
desenlace de un asunto determinado. 

Por estos motivos, su delegación no puede votar a favor del párrafo dispositivo (3). 

El Sr. GAMA (Brasil) hace suyos los comentarios del delegado de Barbados y está de 
acuerdo con la delegada de Cuba en que la Comisión debe aplicar los términos del Artículo 72 
del Reglamento Interior. 

La Sra. GALVIS (Colombia) dice que las disposiciones del párrafo dispositivo (3) del 
proyecto de resolución constituyen una negación rotunda de un derecho fundamentalmente 
democrático que caracteriza estos foros multilaterales, el derecho de toda delegación a una 
votación nominal. Más aún, la enmienda propuesta en vez de racionalizar la normativa de la 
Asamblea de la Salud, la complicaría aún más sin necesidad. En consecuencia, su delegación 
votará contra el párrafo dispositivo (3) y contra el proyecto de resolución en su totalidad. 

El Dr. BUDINICH (Chile) concuerda con el delegado de México en que una solución 
definitiva sería la instalación de un sistema electrónico de votación. Sin embargo, 
mientras tanto, su delegación es partidaria de continuar en la misma forma, en especial 
respecto a la votación nominal； por lo tanto, se opone a la enmienda propuesta en el párrafo 
dispositivo (3) del proyecto de resolución. 

El Sr. MILZOW (Alemania) expone que la modificación propuesta por el delegado de México 
más que aclarar, oscurece la situación respecto a las votaciones nominales esbozada en el 
párrafo dispositivo (3). Su delegación apoya el proyecto de resolución con la modificación 
propuesta por la delegación del Canadá. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) dice que su delegación está dispuesta a retirar la 
enmienda, pero que, a falta de acuerdo, la votación sobre el proyecto de resolución debe 
realizarse con arreglo al Artículo 66 del Reglamento Interior. Pregunta si efectivamente se 
está estudiando la instalación del sistema electrónico de votación en las salas de reunión 
utilizadas por la Asamblea de la Salud. 

La Srta. HERNANDEZ (Venezuela) dice que su delegación no tiene inconveniente con los 
párrafos dispositivos (1) y (2) pero no puede aceptar el párrafo dispositivo (3) del 
proyecto de resolución. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que no comparte la interpretación del Asesor Jurídico 
sobre el derecho al voto. El derecho de voto es un derecho fundamental y no puede ser 
desglosado en dos partes, el derecho mismo y la forma de ejercerlo. Cualquier modificación 
del Artículo 74 del Reglamento Interior socava el derecho constitucional de los Estados 
Miembros a votar como consideren adecuado. Por consiguiente, exhorta a todas las 
delegaciones a que se opongan al párrafo (3). 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que no incumbe a la OMS decidir sobre la 
instalación de un equipo de votación electrónico en el Palais des Nations, pues compete a 
las Naciones Unidas. De todos modos, tiene entendido que se va a instalar próximamente, 
pero sólo en la Sala de Asambleas, y no en las salas de reuniones utilizadas por las 
Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que la Comisión tiene por delante tres asuntos 
sobre los cuales debe votar. En primer lugar la moción propuesta por Cuba y el Brasil, 
basada en el Artículo 72 del Reglamento Interior: que el proyecto de resolución se considere 
un asunto importante que requiere una mayoría de dos tercios. En segundo lugar el propio 
proyecto de resolución, en dos partes: primero, el preámbulo y los párrafos dispositivos 
(1) y (2), y segundo, el párrafo dispositivo (3). Finalmente, el Canadá propone dividir la 
modificación del Artículo 74 entre este Artículo y el Artículo 75. 

El Sr. TAITT (Barbados) sostiene que el primer aspecto mencionado por el Asesor 
Jurídico no requiere votación alguna pues queda claro en el enunciado del Artículo 72 que el 
tema bajo estudio es un asunto importante de acuerdo con las estipulaciones del mismo. 
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El PRESIDENTE dice que por falta de tiempo la Comisión debe suspender su deliberación 

sobre el proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 
sexta sesión, sección 2.) 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 31 del orden del día (resoluciones WHA43.1 y WHA43.26; 
documentos A44/25, A44/34, A44/INF.DOC./7, A44/INF.D0C./8 y A44/INF.DOC./9) 
(continuación de la cuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar el proyecto de resolución sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupadost incluida Palestina, que 
se ha debatido en la reunión anterior. Malta ha pedido figurar en la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 90 votos a favor, dos en contra y ocho 
abstenciones. 

La Dra. JAKAB (Hungría), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 
delegación ha votado en favor del proyecto de resolución porque concuerda con las 
disposiciones sustantivas. No obstante, si se hubiese votado el preámbulo por separado, se 
habría abstenido a causa de las ideas políticas expresadas en éste, que no son apropiadas 
para un organismo especializado como la OMS. 

El Sr. HANNOUSH (Australia) dice que su delegación ha votado en favor del proyecto de 
resolución pero no aprueba el lenguaje politizado. Aunque el título del proyecto de 
resolución se refiere a "Palestina", no debe darse por sentado que el voto de su delegación 
indica que su país reconoce la existencia de un Estado palestino. 

El Dr. NIZANKOWSKI (Polonia) dice que su delegación se ha abstenido de votar el 
proyecto de resolución porque opina que la OMS debe concentrarse en mejorar la situación 
sanitaria de las personas de los territorios en cuestión en vez de inmiscuirse en asuntos 
puramente políticos. Confía en que, en el futuro, se encuentre una redacción que pueda 
suscitar el apoyó de todas las delegaciones y, en consecuencia, sea adoptada por consenso. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias: punto 32.2 del 
orden del día (documento A44/27) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. James Grant, Director Ejecutivo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Señala a la atención de la Comisión el documento 
A44/27, que contiene un informe del Director General sobre las actividades complementarias a 
la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York el 30 de septiembre de 
1990. El anexo del documento presenta el texto de la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción para poner en 
práctica la Declaración Mundial en los años noventa, adoptado por la Cumbre Mundial. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que está complacido de ver 
en la presente reunión tanto al Director General de la OMS como al Director Ejecutivo del 
UNICEF, y agrega que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha sido una empresa conjunta 
en la que participaron varias organizaciones internacionales, así como autoridades 
nacionales e incontables familias y padres. 

En el curso de su 87a reunión, en enero de 1991, el Consejo Ejecutivo ha examinado en 
varios puntos de su orden del día asuntos que guardan relación con los niños, entre ellos el 
Programa Ampliado de Inmunización, la salud de la madre y el niño, y las enfermedades 

1 Recibido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.31. 
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tropicales, y particularmente en el estimulante debate sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo, que habrá de ser el tema de las Discusiones Técnicas de 1992. 

El Director General ha informado con detalle al Consejo Ejecutivo acerca de la 
histórica Cumbre Mundial en favor de la Infancia, a la que asistieron 71 jefes de Estado o 
de gobierno y ministros que representaban a más de 80 países adicionales. El Consejo ha 
tenido ante así el texto de la Declaración Mundial y del Plan de Acción, por los cuales los 
líderes mundiales se comprometen a mejorar la salud, la educación y el bienestar de los 
niños y las mujeres, en particular las madres de niños de corta edad. El Consejo ha 
observado la elevada proporción de muertes maternas evitables, el aumento de la mortalidad 
neonatal incluso en países donde la mortalidad de lactantes en general está descendiendo, y 
la desatención a las niñas en muchos países. 

La mayor parte de las metas sanitarias contenidas en la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción ya han sido respaldados por la Asamblea Mundial de la Salud, cosa que han 
reconocido los participantes de la Cumbre Mundial. El Director General asistió a la Cumbre 
Mundial y tuvo la oportunidad de exponer ante un vasto público internacional las políticas y 
programas de la Organización y su compromiso de lograr los objetivos sanitarios de la 
Cumbre. 

La Cumbre Mundial fue una reunión gubernamental, albergada por las Naciones Unidas con 
apoyo de secretaría proporcionado por el UNICEF, el organismo líder en esa esfera. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, ha 
hecho suya la Declaración Mundial y el Plan de Acción y, en la resolución 45/217, ha pedido 
a todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas que al realizar sus programas tomen 
en cuenta las metas, las estrategias y las recomendaciones conexas contenidas en dichos 
documentos. 

El Consejo Ejecutivo ha acogido con beneplácito el concepto integrado de la Cumbre 
Mundial en relación con las necesidades de las mujeres y los niños y ha recomendado que 
dicha reunión sea sometida a la Asamblea de la Salud para que los ministros de salud hagan 
solicitudes especificas de actividades complementarias. 

El Consejo Ejecutivo ha examinado asimismo la viabilidad de las iniciativas en favor de 
los niños en el campo de la vacunación, incluida una sola vacuna infantil para poblaciones 
enteras, el fortalecimiento de la competencia epidemiológica nacional y el uso óptimo de la 
logística y la infraestructura. En opinión del Consejo, las actividades en dichas esferas 
deben formar parte de las estrategias y programas sanitarios basados en el método de 
atención primaria de salud. 

El Consejo Ejecutivo considera que la Cumbre Mundial ha brindado una oportunidad 
singular de capitalizar el compromiso político de tantos jefes de Estado y de gobierno. No 
es frecuente que una reunión de tal envergadura aborde directamente el trabaj o de la OMS y 
fije metas que son directamente pertinentes para los ministerios de salud. Cabe esperar que 
las actividades complementarias ayuden a aumentar la cobertura de la atención primaria y a 
mejorar la salud de todos los grupos de población. Más aún, la Cumbre Mundial representará 
un valioso contrapeso a la tendencia de la ciencia a dividir todos los temas en sus 
componentes individuales. Finalmente, es esencial que la familia sea el centro de cualquier 
actividad; la familia es un valioso asociado en el desarrollo. Para alcanzar los objetivos 
de la Cumbre Mundial es imprescindible fomentar el sentido de autocuidado y autoayuda con 
responsabilidad en el seno de la familia. 

El DIRECTOR GENERAL da la bienvenida al Director Ejecutivo del UNICEF, que es uno de 
los asociados más cercanos de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. Comenta que 
su predecesor, el Dr. Mahler, bromeaba a veces diciendo que la OMS lo sabe todo y no hace 
nada, mientras que el UNICEF no sabe nada y lo hace todo. La colaboración de las dos 
organizaciones en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha demostrado que, juntos, la 
OMS y el UNICEF pueden saberlo todo y hacerlo todo. 

En el curso de la Cumbre Mundial le ha impresionado el compromiso de los jefes de 
Estado y de gobierno de asegurar un mejor futuro para los niños y las madres en todo el 
mundo. Al adoptar la Declaración Mundial y el Plan de Acción, han demostrado su disposición 
a asumir sus responsabilidades en relación con los niños del mundo. Ello es muy digno de 
señalarse porque, incluso ya en septiembre de 1990, había claros signos de la actual 
recesión económica, la cual tendrá repercusiones en el finaneiamiento del Plan de Acción, y 
las nubes de la guerra empezaban a cernirse sobre el Golfo. 

En el momento culminante de las hostilidades, la OMS y el UNICEF han entrado en la zona 
de guerra para llevar socorros de urgencia y evaluar las necesidades sanitarias de mujeres y 
niños, respondiendo así al llamamiento de la Cumbre Mundial a proteger las necesidades 
esenciales de las mujeres y los niños, aun en tiempos de guerra. En consecuencia, el orador 
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espera que este mismo espíritu prevalezca ahora y que los líderes del mundo apoyen las 
actividades para proteger y fomentar la salud de las muchas personas que sufren las 
privaciones y los efectos de la guerra civil, así como la de las víctimas de flagelos tales 
como el SIDA y el cólera en diversas partes del mundo. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha 
adoptado una resolución sobre la actual epidemia de cólera en América del Sur, y la OMS y el 
UNICEF ya han emprendido actividades conjuntas en esa región y han llevado socorros de 
urgencia al Cuerno de Africa. 

El ímpetu adquirido gracias a la Cumbre Mundial debe utilizarse para mejorar las 
infrae s truc turas sanitarias y alcanzar metas de salud, pero es esencial que las actividades 
destinadas a los niños se integren en la atención primaria, y no que se establezcan 
programas verticales vagamente vinculados. Es asimismo esencial recordar metas específicas, 
como reducir rápidamente la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que han alcanzado 
proporciones inadmisibles en muchos países en desarrollo. 

En su discurso pronunciado ante la Asamblea Mundial de la Salud el 7 de mayo de 1991, 
el orador se ha referido a la necesidad de un nuevo "paradigma" de la salud que tome en 
cuenta las perennemente cambiantes situaciones sociales, políticas y económicas de los 
distintos grupos de población de los diferentes países, e incluso dentro de un mismo país, y 
sus repercusiones sobre la salud. El paradigma de la salud evitaría un acercamiento 
fragmentario y promovería un concepto holístico de los muchos factores indispensables para 
alcanzar las metas de salud y para que los niños de hoy crezcan hasta trans formarse en 
hombres y mujeres productivos en un ambiente sin riesgos y favorable en el que se respeten 
sus derechos humanos. 

Promover la salud de las mujeres y los niños es una inversión para el futuro, pero es 
esencial recordar también las necesidades de la gente mayor, particularmente en una época de 
urbanización creciente y de problemas sanitarios en el medio urbano. Las actividades 
conjuntas emprendidas por la OMS y el UNICEF otorgan la debida prioridad a las necesidades 
de las mujeres y los niños, pero tienen además repercusiones en todo el campo de la salud y 
del desarrollo socioeconómico, así como para la paz y la seguridad. El orador aguarda con 
interés a escuchar las opiniones de la Comisión sobre las actividades de la OMS para poner 
en práctica la Declaración Mundial y el Plan de Acción, de acuerdo con la petición de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y sus impresiones sobre la mejor forma de ejecutar 
el Plan de Acción en los años noventa. 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivo del UNICEF, agradece al Director General y al 
Presidente de la Comisión la invitación a asistir a la actual reunión. El año 1990 será 
recordado como una fecha histórica para la salud de los niños, la salud para todos y el 
desarrollo humano en general. Entre los muchos acontecimientos notables que tuvieron lugar 
durante el año se cuentan la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, en 
Tailandia, de la cual se espera que haga por la instrucción básica lo que la conferencia de 
la OMS en Alma-Ata hizo por la atención primaria de salud; la reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria que ha conducido a adoptar la Declaración de Innocenti 
sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna; la reunión consultiva 
mundial sobre agua salubre y saneamiento para los años noventa celebrada en Nueva Delhi； los 
esfuerzos del Programa Ampliado de Inmunización para crear la Iniciativa en pro de la Vacuna 
Infantil, la mayor colaboración mundial jamás lograda en tiempos de paz； y la entrada en 
vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, una declaración de derechos que 
establece la responsabilidad del Estado y la sociedad con respecto a los derechos de los 
niños, incluido el derecho a la salud. En 1990 también se celebró la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia, que ha exhortado a todos los países a otorgar la máxima prioridad a 
los derechos de los niños y a que, tanto en épocas de bonanza como en épocas difíciles, al 
distribuir los recursos tengan en cuenta ante todo a los niños. 

Los logros de 1990 se han basado en el trabajo del decenio precedente y de los años 
anteriores a éste. La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo se han inspirado en los objetivos y las 
estrategias formulados por la Asamblea Mundial de la Salud en su campaña para lograr la 
salud para todos en el año 2000. La Declaración Mundial y el Plan de Acción brindan un 
poderoso impulso al mejoramiento de la salud y el bienestar de los niños de todas partes, 
que es un fundamento esencial de la salud para todos. Por vez primera, se ha llegado a un 
acuerdo internacional sobre las metas que los funcionarios principales de salud de todo el 
mundo se han afanado en conseguir durante mucho tiempo, junto con la participación y el 
compromiso financiero de más de 100 jefes de Estado o de gobierno y más de 50 representantes 
de alto nivel de otros países. La Declaración Mundial y el Plan de Acción no sólo 
establecen principios, sirio metas realistas, mensurables, con un calendario 
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ejecución que será examinado a intervalos de uno, cinco y diez años y estará abierto al 
escrutinio público. 

En nombre de los participantes de la Cumbre Mundial, el orador agradece a la OMS su 
contribución directa al acontecimiento, así como al trabaj o preparatorio en los años 
precedentes. El UNICEF se ha apoyado en gran medida en los conocimientos técnicos de la OMS 
para redactar la Declaración Mundial y el Plan de Acción, y agradece la participación 
personal del Director General y otros funcionarios de alta categoría de la OMS. 

Como ha dicho el representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha hecho suya la Declaración Mundial y el Plan de Acción y ha exhortado a 
todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas a tenerlos en cuenta en sus programas 
y, a partir de 1992, a informar a la Asamblea General sobre los progresos realizados. 

El orador agradece al Director General el resumen de las actividades complementarias de 
la OMS, que se basan en las recomendaciones del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria y son parte integral del Octavo Programa General de Trabaj o de la OMS. La OMS 
actuará como líder para alcanzar las metas de salud infantil con las que ahora se han 
comprometido la comunidad internacional y más de 150 gobiernos. 

Desde luego, la prueba definitiva de cualquier política es el éxito que consiga en los 
países. Los primeros indicios son esperanzadores； en la última reunión del Consejo 
Ejecutivo del UNICEF muchos países han informado de los preparativos que han hecho para 
cumplir con sus compromisos de conformidad con la Declaración Mundial y el Plan de Acción. 
Se han recibido informes impresionantes lo mismo de países industrializados que de países en 
desarrollo. 

Si el ímpetu generado por la Cumbre Mundial ha de aprovecharse para mejorar la salud de 
la madre y el niño, es responsabilidad de los líderes sanitarios — incluidos los miembros 
de la Comisión — llevar a cabo el Plan de Acción en sus propios países. El párrafo 34 del 
Plan detalla las tareas inmediatas que deben haberse realizado a fines de 1991, como la 
preparación de programas nacionales de acción, la reevaluación de las prioridades y el 
examen de los presupuestos. Los compromisos concernientes a la salud infantil forman el 
núcleo principal de todos los incluidos en la Declaración Mundial y el Plan de Acción, y el 
éxito de los mismos — y, por tanto, el éxito de la propia Cumbre Mundial 一 dependerá de la 
capacidad de liderazgo desplegada por los funcionarios sanitarios en su empeño por asegurar 
que sus países cumplan con lo previsto en el párrafo 34 del Plan de Acción, en particular 
los apartados (i), (ii), y (iii). 

La Cumbre Mundial no sólo ha dado impulso a los esfuerzos por alcanzar metas de salud 
comunes, sino que también ha estimulado a la OMS y el UNICEF a aumentar sus actividades en 
varias esferas de importancia decisiva para la salud infantil. Es satisfactorio comprobar 
que ambos organismos colaboran actualmente en varias de esas esferas, muy en especial la 
reducción de la carencia de micronutrientes (que será examinada en la conferencia convocada 
con el propósito de combatir el hambre oculta que ha de celebrarse en Montreal)； la lucha y 
el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias (que habrá de abordarse 
en una conferencia internacional que se celebrará en Washington DC, en diciembre)； la busca 
de vacunas mejores y más completas, en especial por conducto de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, cuyo f inane iamiento en la parte que le toca al UNICEF acaba de ser aprobado 
por la Junta Ejecutiva de éste； la prevención de la infección por el VIH y la atención de 
las necesidades especiales de los niños afectados por el SIDA; y la intensificación de los 
esfuerzos para fomentar y proteger la lactancia natural. 

Por lo que respecta a estas dos últimas esferas, la Junta Ejecutiva del UNICEF le ha 
pedido a éste que adopte de inmediato medidas adicionales, en estrecha cooperación y 
consulta con la OMS, para ayudar a formular una estrategia para combatir la propagación del 
SIDA. Esta tarea se basará en la competencia especial del UNICEF en materia de movilización 
social para lograr cambios de comportamiento, en la compra y distribución de suministros, en 
el fortalecimiento de proyectos basados en la comunidad y en la participación de 
organizaciones no gubernamentales. Estará encaminada particularmente a satisfacer las 
necesidades especiales de las mujeres y los niños afectados por el SIDA, en especial los 
"huérfanos del SIDA". 

Teniendo en cuenta que en la actualidad más de un millón de niños mueren cada año por 
falta de lactancia natural eficaz, la Junta Ejecutiva del UNICEF también ha acogido con 
beneplácito la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la protección, la promoción y el apoyo 
a la lactancia materna, así como la Declaración de Innocenti. La Junta ha instado al UNICEF 
a que mediante un esfuerzo especial fomente la puesta en práctica, por los servicios de 
asistencia materna y los hospitales, de los diez pasos hacia una feliz lactancia natural, y 
ha exhortado a los fabricantes y distribuidores de leche maternizada a que, para finales de 
diciembre de 1992, terminen con la práctica de suministrar sus productos en forma gratuita o 
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a bajo costo a los pabellones de maternidad y los hospitales. Se ha obtenido una buena 
respuesta de los fabricantes a este llamamiento. El UNICEF también está considerando la 
posibilidad de conceder el reconocimiento de "amigo de los bebés" a los servicios de 
maternidad que pongan en práctica los diez pasos recomendados por la OMS y el UNICEF, como 
un incentivo para que los hospitales y otros servicios de salud materna fomenten la 
lactancia natural, y también como un medio de educar a las madres. Es necesario formular 
más claramente el concepto y ampliar los criterios para incluir otros factores clave que 
favorezcan el desarrollo de bebés sanos. No hay duda de que el fomento de la lactancia 
natural exige atención especial. 

El éxito del mayor esfuerzo de colaboración jamás emprendido en tiempos de paz, o sea 
la protección de más del 80% de los niños del mundo contra seis enfermedades evitables, 
exige algo más que una mención apresurada. La visión mostrada por la Asamblea Mundial de la 
Salud al fijarse la meta de la vacunación universal para 1990 ha sido reivindicada 
plenamente. El propio orador, junto con el Director General, espera anunciar formalmente en 
el curso del año que en 1990 se alcanzó la meta de vacunación del 80% de los lactantes 
menores de un año. En la actualidad, más de 100 millones de lactantes están recibiendo 
vacunas cuatro o cinco veces durante su primer año de vida, lo que representa un total de 
aproximadamente 500 millones de contactos al año. Los sistemas de administración de vacunas 
se extienden a aldeas y asentamientos remotos, a algunos de los cuales ni siquiera llega el 
servicio de correos. La experiencia del Programa Ampliado de Inmunización ha reavivado los 
sistemas de atención primaria de salud en muchos países y ha sentado las bases en que se 
apoyarán los esfuerzos por conseguir nuevas metas para los años noventa. El éxito logrado 
al alcanzar la meta actual significa que en estos momentos se salvan diariamente unos 8000 
niños : más de 12 millones de vidas salvadas desde que comenzó el esfuerzo acelerado y tres 
millones salvadas en sólo el año precedente. 

No se trata sólo de uri logro médico y de la salud pública; también corona los esfuerzos 
de los países preocupados por educar, comunicar y movilizar recursos a fin de aplicar los 
adelantos de las ciencias médicas. Es igualmente el resultado de traducir la voluntad 
política en acción social, incluso en épocas de austeridad, y fruto de la más amplia 
cooperación intersectorial e internacional. El éxito de esta tarea de vacunación constituye 
un modelo de los esfuerzos que pueden hacerse para alcanzar una amplia gama de metas de 
desarrollo durante los años noventa. En efecto, los logros de la vacunación infantil y de 
la terapéutica de rehidratación oral son significativos no sólo por derecho propio, sino 
también porque representan un medio útil de movilizar el apoyo político a fin de inyectar 
nuevos recursos al sistema sanitario en su conjunto. Un ejemplo de ello es la participación 
de la Asociación Rotaría Internacional, que recientemente recaudó más de US$ 300 millones 
para la campaña "Polio Plus". 

La gran tarea que resta por hacer es mantener el flujo de recursos que se ha generado y 
construir sistemas asistenciales sostenibles. La OMS y el UNICEF se han comprometido a 
actuar conjuntamente no sólo para mantener los éxitos logrados, sino también para aumentar 
del 80% al 90% la cobertura de niños menores de un año ; erradicar la poliomielitis； eliminar 
el tétanos del recién nacido； reducir la incidencia del sarampión en 90% y la mortalidad por 
esta causa en 95%； y lograr la inmunización universal contra el tétanos de las mujeres en 
edad reproductiva. Es evidente que para alcanzar dichas metas los países en desarrollo 
necesitarán ayuda externa, y el orador desea asegurarles que el UNICEF seguirá proveyéndoles 
apoyo financiero durante los años noventa. 

Los sistemas asistenciales tienen que ser más asequibles y sostenibles. Los sistemas 
de atención primaria de salud pueden capitalizar los éxitos logrados por el Programa 
Ampliado de Inmunización mediante el aseguramiento de mayor apoyo, no sólo para la 
financiación sino también para la gestión, de los servicios sanitarios. En relación con 
esto, la experiencia de la Iniciativa de Bamako debe servir de orientación. 

De no ser por los éxitos logrados en los campos de la vacunación, la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y la terapéutica de rehidratación oral en los cinco o seis años 
precedentes, éxitos que han cautivado la atención de los políticos y los jefes de Estado y 
de gobierno del más alto nivel, nunca se habría establecido la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño o no se habría convocado la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. El UNICEF ha tenido el privilegio de ser un asociado en los extraordinarios 
logros de la OMS en el campo de la salud infantil en años recientes. 

Es satisfactorio señalar que la OMS, el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF, junto con 
la Fundación Rockefeller y muchos asociados bilaterales, han acordado ampliar el mandato del 
órgano conocido ahora como Equipo Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño. 
El Equipo Operativo ha brindado un estímulo muy valioso para la acción coordinada en apoyo 
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del logro de las metas de inmunización para los años noventa, y ha ayudado a establecer las 
prioridades en áreas donde existe la mayor necesidad de ayuda externa. 

El UNICEF calcula que, para lograr las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia en los países en desarrollo, para mediados del decenio se necesitarán recursos 
suplementarios del orden de unos US$ 20 000 millones al año. De esa suma, se precisarán 
aproximadamente US$ 3000 millones para alcanzar las metas sanitarias básicas, 
US$ 9000 millones para el agua potable saludable y el saneamiento, y US$ 5000 millones para 
educación. Dos terceras partes de los recursos necesarios provendrán de los propios países 
en desarrollo, pero se necesitarán unos US$ 5000 a 7000 millones anuales procedentes de la 
asistencia externa. Los países menos adelantados, en particular los del Africa al sur del 
Sahara, necesitarán proporcionalmente más ayuda. Esos recursos pueden ser adicionales o 
provenir de asignaciones dentro de los actuales programas de ayuda, que en la actualidad 
ascienden a unos US$ 50 000 millones al año. Asimismo, pueden generarse recursos locales 
por conducto de diversas iniciativas, resumibles bajo el epígrafe de alivio de la carga de 
la deuda en favor de la infancia. 

Si bien esas sumas son cuantiosas, no será imposible recaudarlas. A fin de cuentas, 
cada año se siguen gastando más de US$ 1 billón en armas y en Norteamérica las empresas 
tabacaleras siguen gastando US$ 3000 millones al año en publicidad. Si existe la voluntad, 
se movilizarán los recursos necesarios para cumplir promesas históricas hechas a los niños. 

Hace trece años, la imaginación de todos los que trabajan en el campo de la salud 
pública se inflamó por la visión de la OMS de la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria. En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, las promesas hechas en 
Alma-Ata rindieron fruto en forma de estrategias prácticas que han recibido el respaldo 
mundial del más alto nivel. Es poco probable que el mundo vuelva jamás a experimentar tal 
convergencia de visión y liderazgo en nombre del bienestar de la gente, especialmente de los 
niños y las mujeres. El orador exhorta a las dos organizaciones, cada una dentro de su 
esfera de competencia, a aprovechar al máximo la gran oportunidad que se les presenta. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que la reciente Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
ha hecho de los niños el foco de la preocupación internacional en el más alto nivel. Tanto 
el Director General de la OMS como el Director Ejecutivo del UNICEF deben ser felicitados 
por el papel que desempeñaron en la formulación de la Declaración Mundial y del Plan de 
Acción. 

Los dos oradores que le antecedieron han subrayado el papel complementario de las dos 
organizaciones en el fomento y la protección de la salud y el bienestar de las mujeres y los 
niños de todo el mundo. Si bien la OMS tiene la ventaja del conocimiento técnico para idear 
iniciativas sencillas y eficaces en función de los costos, el UNICEF tiene la ventaja de la 
experiencia en los campos de la promoción, la movilización social y la recaudación de 
fondos. 

En su calidad de organismo principal que dirige y coordina el trabajo en materia de 
salud internacional, la OMS ya está efectuando muchas de las actividades que se consideran 
como decisivas para el logro de las metas de la Cumbre: dichas actividades están reflejadas 
en el Octavo Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 1990-1995. Las metas 
cuantitativas fijadas por la Cumbre son ambiciosas, pero no inalcanzables. No obstante, hay 
amplias diferencias en los recursos de que disponen los países y a la mayoría de los Estados 
Miembros les resultará difícil mejorar la salud de mujeres y niños, a menos que reciban una 
ayuda mas iva que les permita reanudar el crecimiento económico. 

La primera de las metas de la Cumbre Mundial es reducir la mortalidad de lactantes, y 
una de las mejores formas de alcanzarla es seguir fomentando la lactancia natural. Es grato 
comprobar que la Cumbre hizo suya la Declaración de Innocenti: cabe exhortar a la OMS y al 
UNICEF a seguir trabajando juntos para alcanzar las metas fijadas por la Declaración Mundial 
y el Plan de Acción. 

Nigeria ha observado con preocupación que las tasas de amamantamiento siguen declinando 
y que, a pesar de todos los esfuerzos, las empresas multinacionales siguen sin acatar el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La delegación 
de Nigeria propone que el proyecto de resolución presentado en el párrafo 19 del documento 
A44/27 se enmiende a fin de hacer hincapié en la importancia vital de la lactancia materna 
tanto para la salud de la madre y el niño como para la planificación de la familia. Propone 
que a continuación del tercer párrafo del preámbulo se añada el siguiente texto : 

Considerando que la lactancia materna provee la primera inmunización al niño, 
ayuda a espaciar los nacimientos y, por lo tanto, protege la salud de la mujer y 
favorece la maternidad sin riesgo, y que es uno de los factores principales en la 
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prevención de la diarrea, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la 
malnutrición, especialmente de los que se encuentran en mayor riesgo: 

ACOGE CON BENEPLACITO la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento 
y el Apoyo de la Lactancia Materna y recomienda que sus metas dispositivas sean la base 
de las políticas y actividades de la OMS； 

PIDE al Director General que integre dichas metas en los programas pertinentes de 
la OMS, particularmente en el de lucha contra las enfermedades diarreicas y en el de la 
mujer, la salud y el desarrollo, y que cada dos años informe sobre los progresos 
logrados. 

El Dr. TAPA (Tonga) agradece al representante del Consejo Ejecutivo, al Director 
General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF sus inspiradoras palabras. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado en el párrafo 19 del 
documento A44/27 y desea proponer dos enmiendas. En el párrafo dispositivo 1, antes de 
"APOYA PLENAMENTE" se debe agregar "ACOGE CON BENEPLACITO Y", a fin de dejar claro que la 
Declaración Mundial está totalmente de acuerdo con las políticas y resoluciones adoptadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, en la última línea del párrafo 
dispositivo 2, en seguida de "Cumbre Mundial", añadir la frase ••, en particular en el 
párrafo 34 de éste, que propone medidas que los gobiernos podrían adoptar". Esto ayudará a 
recordar a las autoridades responsables que deben tener muy en cuenta su compromiso con los 
niños del mundo cuando formulen políticas para el desarrollo y asignen recursos para el 
desarrollo social, en particular para la salud. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia ha sido un concepto noble con metas elevadas pero asequibles. De los 3000 millones 
de jóvenes que actualmente viven en el planeta, 14 millones no sobrevivirán el año y tan 
sólo en la próxima hora perecerán unos 1000 bebés. Los logros de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia demostrarán que estas estadísticas no tienen razón de ser. 

Los Estados Unidos han lanzado recientemente una importante iniciativa para fomentar la 
salud y el bienestar de sus niños. El Departamento de Salud y Servicios Sociales ha creado 
una nueva dependencia que concentrará su atención en el bienestar infantil y los asuntos 
familiares y contará con un presupuesto anual de US$ 27 000 millones. 

Casi todas las actividades de la OMS, desde la organización de la atención primaria de 
salud hasta la formación de recursos humanos, pasando por la lucha contra las enfermedades 
tropicales, los medicamentos esenciales y la protección del medio ambiente humano, tienen 
repercusiones sobre la salud de los niños. Los Estados Unidos apoyan todas esas 
actividades, bien sea directamente o mediante programas bilaterales para la supervivencia 
infantil. Además, están aumentando su cooperación en todas estas esferas como parte de su 
compromiso con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

De acuerdo con su programa de ayuda exterior, los Estados Unidos aumentarán su apoyo a 
la prevención y lucha contra el sarampión, que sigue siendo la principal causa de muerte 
infantil dentro del grupo de enfermedades evitables mediante la vacunación. También apoyará 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil mediante su participación en el grupo consultivo, 
e intensificará la ayuda a los programas que fomentan la lactancia materna. 

La delegación de la oradora apoya completamente las metas de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia e insta al Director General a participar plenamente con otras organizaciones 
y órganos del sistema de las Naciones Unidas para ayudar a alcanzarlas. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte las opiniones 
expresadas por la delegada de los Estados Unidos. El Reino Unido se toma muy en serio los 
compromisos contraídos de conformidad con la Declaración y el Plan de Acción firmados en la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. Actualmente se prepara un plan nacional coordinado 
que permitirá al Reino Unido alcanzar todas las metas fijadas en la Declaración. El 
componente sanitario del plan se considera el más importante. 

El plan comprende no sólo las responsabilidades de carácter nacional del Reino Unido, 
sino también sus compromisos en relación con los programas de ayuda; la Administración de 
Desarrollo Exterior está estudiando dichos programas de ayuda para asegurarse de que están 
debidamente orientados para alcanzar las metas de la Cumbre. 

La delegación del orador encomia al UNICEF y a la OMS por su iniciativa y apoya 
plenamente el proyecto de resolución contenido en el párrafo 19 del documento A44/27, que 
deberá fortalecer la tarea mancomunada en la que todos estamos empeñados. 
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El Sr. ORTENDAHL (Suecia) agradece al representante del Consejo Ejecutivo, al Director 
General y al Director Ejecutivo del UNICEF sus instructivas y entusiastas palabras. 

Suecia, uno de los seis países que tomaron la iniciativa para convocar la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, concede la máxima importancia al compromiso político 
exigido en la Declaración Mundial y el Plan de Acción. Todas las organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas deben tener en cuenta en sus programas las 
metas y estrategias definidas en la Declaración, y deben proporcionar el mayor apoyo posible 
a los países para alcanzarlas. La Declaración es un estímulo para que la OMS movilice mejor 
recursos y conocimientos prácticos que permitan satisfacer las necesidades de los millones 
de niños y mujeres que llevan una existencia ínfima. 

La delegación de Suecia cree que una infrae s truc tura sanitaria adaptada a la estrategia 
de atención primaria de salud, basada en el principio de la equidad social, es la base más 
firme para mejorar la salud de los niños y las mujeres en todo el mundo. Si bien no existe 
una fórmula mágica para alcanzar el desarrollo sostenible de la salud infantil, la OMS puede 
empezar por concentrar su atención en las actividades que ya cuentan con recursos y 
tecnología. Un ejemplo es el fomento de la lactancia materna, que tiene que ver con muchas 
de las actividades enumeradas en el párrafo 10 del documento A44/27. La lactancia natural 
proporciona al niño inmunidad en una etapa temprana y también ayuda a espaciar los 
embarazos, con lo cual protege la salud de la mujer y favorece la maternidad sin riesgo. Es 
asimismo uno de los factores más importantes para prevenir las enfermedades diarreicas y la 
malnutrición, especialmente en los niños que corren mayor riesgo. 

Han transcurrido 10 años desde que se adoptó el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y es tiempo de que todos los países 
examinen con detenimiento en qué grado se ha cumplido. Todos los Estados Miembros deben 
seguir las pautas propuestas por la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el Fomento 
y el Apoyo de la Lactancia Materna. 

Si bien el Programa Ampliado de Inmunización ha alcanzado grandes éxitos, no incluye la 
administración de la anatoxina tetánica a las madres. A este respecto, las embarazadas 
están considerablemente subatendidas y la OMS debe aumentar sus actividades a fin de 
alcanzar la meta de la eliminación del tétanos del recién nacido para el año 1995. 

En el párrafo 18 del informe se afirma que se ha establecido un punto focal dentro de 
la Organización para vigilar la ejecución del Plan de Acción: el orador agradecería que se 
ofreciera más información sobre el mandato y las tareas de ese órgano. 

El compromiso mundial con la causa de los niños representa una oportunidad singular que 
no debe desperdiciarse. Hay que esforzarse al máximo por aplicar la Declaración y el Plan 
de Acción, y su delegación apoyará la adopción de una resolución a tal efecto. No obstante, 
el texto contenido en el párrafo 19 del informe parece un tanto vago como pauta para la 
actuación. En vista de que se han propuesto varias enmiendas, el orador sugiere que se 
forme un grupo de trabajo para definir las prioridades y fijar un calendario para las 
actividades complementarias. 

El Dr. SAEID (Iraq) elogia los logros de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En 
particular, rinde homenaje al papel representado por el UNICEF en la crisis reciente. 

El orador apoya el proyecto de resolución así como las enmiendas correspondientes 
propuestas por el delegado de Tonga. 

El Iraq tiene más de cuatro millones de niños menores de cinco años. Cuando se trata 
de actuar para proteger la salud de estos niños, los compromisos contraídos en el papel no 
siempre se cumplen en la práctica; sin embargo, en lo que se refiere a la OMS, las medidas 
adoptadas han resultado sumamente eficaces. 

El Sr. DAYAL (India) apoya plenamente y reconoce las actividades complementarias 
emprendidas por la OMS y el UNICEF para ejecutar el Plan de Acción aprobado por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. El futuro de la humanidad depende del tratamiento dado a 
los niños, quienes necesitan no sólo sobrevivir sirio también tener la oportunidad de crecer 
y desarrollarse. El Equipo Operativo para la Supervivencia Infantil ha sido rebautizado 
apropiadamente como Equipo Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño, pero el 
solo cambio de nombre no bastará para realizar las tareas necesarias. Si bien son 
importantes las actividades como el fomento de la lactancia materna, el tratamiento de las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, la terapéutica de rehidratación oral y las 
vacunaciones, por sí mismas no permiten alcanzar la meta de la supervivencia y el desarrollo 
infantiles. No hay duda de que sobrevivirán más niños, pero si han de desarrollarse 
adecuadamente, dichas actividades deben concebirse como elementos críticos dentro de una 
amplia gama de servicios en las esferas de salud, nutrición y educación. 
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En relación con lo anterior, es necesario pensar en términos de la integración de los 
servicios, los lugares de trabaj o y las fuerzas laborales que, en la comunidad, el 
vecindario y la aldea, deben recibir adiestramiento integrado para proporcionar una amplia 
gama de servicios a los niños. Todas las comunidades deben proveer instalaciones donde los 
niños de corta edad puedan jugar y recibir educación preescolar, estimulación psicosocial y 
vacunas； donde pueda educarse a las madres en temas de salud y nutrición; donde a los niños 
desnutridos se les pueda proporcionar suplementos alimentarios； y donde los agentes 
comunitarios adiestrados en una variedad de tareas puedan trabajar con el apoyo vertical de 
las personas más capaces en su profesión. Dicha integración de servicios y centros de 
trabaj o es esencial para brindar a los niños las máximas oportunidades de desarrollo� 

El Sr. GONGOR (Mongolia) subraya la importancia de la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que 
ilustran con claridad el compromiso político de los Estados por alcanzar un mejor futuro 
para todos los niños. Los individuos y las comunidades deben esforzarse al máximo por 
cumplir con los compromisos contraídos al más alto nivel. En este contexto, la OMS tiene la 
clara función de proteger la salud de los niños y las mujeres, particularmente mediante la 
lucha contra las enfermedades infantiles, el mejoramiento de la higiene pública y la salud 
materna, 'y el fomento de la planificación de la familia. Por consiguiente, su delegación 
apoya las medidas que la Organización pretende adoptar en colaboración con el UNICEF. 
Reconoce asimismo la disposición de la Organización a incorporar todos los asuntos 
prioritarios relativos a la salud infantil dentro del marco general del desarrollo 
sanitario. También apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento extraordinario destinado a 
garantizar la protección y el bienestar de los niños. Mongolia ha sido uno de los primeros 
signatarios y hará cuanto esté a su alcance por promover su ejecución. 

Por desgracia, la protección de la salud infantil en los países en desarrollo está 
estrechamente vinculada con el crecimiento económico. Si bien se han logrado considerables 
progresos en el mejoramiento de la salud de la población, Mongolia es un país en desarrollo 
sin litoral que afronta enormes problemas a causa de la carencia de ciertos productos 
alimenticios, agua y medicamentos y de una planificación familiar inadecuada. Las tasas de 
mortalidad de lactantes y mortalidad materna son inadmisiblemente elevadas. Además, el país 
se encuentra en el proceso de transición hacia una economía de mercado； como resultado, su 
situación económica se está deteriorando y su sector de la salud encara un futuro difícil. 
A fin de facilitar la transición y de proteger a sus niños, Mongolia necesita la ayuda y el 
apoyo de la comunidad internacional. Hay que felicitar calurosamente a la OMS y el UNICEF 
por el programa mixto que han empezado a aplicar en Mongolia para combatir las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias, que son causas importantes de mortalidad entre 
los niños mongoles. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que lo que concierne directamente a la OMS son las 
actividades complementarias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y las medidas que 
deben ser adoptadas por los Estados Miembros. En vez de hacer un hincapié exclusivo en 
actividades concretas, para las cuales la estructura es a veces excesivamente vertical, su 
delegación considera que hay que prestar atención al conjunto de factores que afectan a la 
salud y el desarrollo de los niños. Se precisa un ambiente general favorable al fomento y 
la protección de la salud y el desarrollo infantiles. Entre los factores que conforman 
dicho ambiente, se debe conceder atención particular a la nutrición, el saneamiento, la 
lucha contra las enfermedades infecciosas, la salud materna y la planificación de la 
familia, la instrucción básica 一 particularmente de las niñas y las mujeres 一， así como el 
aumento de los ingresos de las familias más pobres, aun cuando esto no compete a la OMS. En 
cada uno de los programas correspondientes a esas esferas, la Organización debe examinar 
minuciosamente los efectos de los factores que intervienen en la salud y el desarrollo de 
los niños. En las actividades apoyadas por la OMS, la situación de los niños debe recibir 
una atención amplia y activa integrada en el esfuerzo global de fortalecer la atención 
primaria de salud. La OMS debe alentar y apoyar actividades semejantes en los Estados 
Miembros. 

La delegación de la oradora se congratula en escuchar la confirmación de la promoción 
de la lactancia materna por el UNICEF. El proyecto de resolución contenido en el documento 
A44/27 necesita reforzarse a fin de ofrecer una orientación más amplia y definir más 
ceñidamente las prioridades. Por consiguiente, apoya la propuesta de la delegación de 
Suecia de constituir un grupo de redacción con tal propósito. También concuerda con el 
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Presidente del Consejo Ejecutivo en el sentido de que en el centro de las preocupaciones de 
la Organización debe estar la familia, no los individuos. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha sido una 
reunión excepcionalmente significativa de jefes de Estado y de gobierno que ha demostrado la 
importancia que la comunidad internacional debe otorgar al fomento del bienestar y el 
desarrollo de los niños. La reunión, en la que el Senegal estuvo representado por su 
Presidente, ha manifestado una verdadera voluntad política que ha conducido a adoptar la 
Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan 
de Acción conexo, que contiene metas específicas para la salud de la mujer y el niño en los 
años noventa. La Convención sobre los Derechos del Niño ha entrado en vigor como resultado 
de su ratificación en masa por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La OMS, en 
colaboración con el UNICEF, ha contribuido con toda su capacidad científica y su potencial 
técnico a preparar la Cumbre y en modo alguno está rezagada en la ejecución de estrategias 
para promover la salud, el desarrollo y el bienestar de la mujer y el niño. La delegación 
del orador apoya el proyecto de resolución, que se ha preparado en el marco de las 
actividades complementarias de la Cumbre y que pretende lograr una movilización más eficaz 
del apoyo político y los recursos necesarios y alcanzar los objetivos globales de la salud 
para todos. No obstante, las enmiendas propuestas por los delegados de Nigeria y de Tonga, 
así como las observaciones hechas por otros oradores, merecen ser estudiadas con 
detenimiento. En todo caso, el movimiento emprendido por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia y las medidas adoptadas por los 150 gobiernos que se han comprometido a alcanzar 
sus metas sin duda serán útiles para crear una verdadera sociedad mundial con dicho 
propósito. Ello constituiría una demostración ejemplar de cooperación internacional entre 
gobiernos, organismos especializados, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
benéficas con el propósito de hacer frente a los ingentes problemas que plantea promover la 
salud, la supervivencia y el desarrollo armónico de los niños y las madres. 

La Sra. ARMIT (Canadá) dice que su país, basándose en el ímpetu generado por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, ha adoptado varias medidas complementarias que en última 
instancia podrían tener efecto sobre la salud de los niños no sólo del Canadá sino también 
de otras partes del mundo. Al Ministro de Salud y Bienestar Social Nacionales, responsable 
de las actividades complementarias de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño, se le ha pedido que cree un nuevo mecanismo para 
asegurar la coordinación y la uniformidad en las actividades concernientes a los niños. En 
enero de 1991 se dio un paso importante en esa dirección al crearse la Oficina de los Niños, 
encargada de preparar y ejecutar los planes federales para cumplir con los compromisos 
contraídos en la Cumbre, en sociedad con otras dependencias federales, las provincias y 
territorios, organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, asociaciones 
profesionales y los propios niños. 

También el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional está realizando actividades 
complementarias, que en buena proporción tienen que ver directamente con la salud infantil. 
Entre ellas se cuenta un nuevo programa por valor de $ 5 millones relacionado con la 
reducción de la carencia de vitamina A y de yodo, la participación en el comité directivo de 
la próxima conferencia sobre micronutrientes, y la segunda fase del programa canadiense de 
vacunación internacional. En 1991 el Organismo también se esmerará en formular diversas 
políticas relativas a las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Por ejemplo, 
una nueva política sobre el SIDA se centra en las mujeres y los recién nacidos que padecen 
esta enfermedad. Pronto se terminará un marco de referencia para formular políticas 
relativas a población y salud, el cual está destinado a la atención primaria y a la 
asistencia materna. 

El Gobierno del Canadá también está emprendiendo iniciativas para contrarrestar la 
violencia contra los niños, la cual tiene una importante repercusión sobre la salud mental y 
física de los niños canadienses y de todo el mundo. En febrero de 1991 se anunció una 
iniciativa contra la violencia familiar, que durará cuatro años, cuenta con recursos del 
orden de $ 136 millones y seguirá trabaj ando con miras a eliminar los malos tratos a los 
niños en el Canadá. Se llevarán a cabo actividades para movilizar la acción de la 
comunidad, reforzar el marco jurídico canadiense, apoyar los servicios en las comunidades 
indígenas, fortalecer la capacidad del Canadá para ayudar a las víctimas y refrenar a los 
victimarios, proveer alojamiento suplementario para las mujeres maltratadas y sus hijos, y 
mejorar los centros de información nacionales. 

Por último, el Canadá está por concluir el proceso para ratificar en el curso del año 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
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El futuro del mundo radica en la salud de sus niños. El Canadá insta a todos los 
Estados a implantar medidas encaminadas a mejorar la salud infantil y apoya plenamente las 
metas y el Plan de Acción adoptados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Asimismo, 
respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Mediante un mejor acceso 
a la asistencia sanitaria, el agua limpia y el saneamiento, y mediante la protección contra 
enfermedades que causan estragos en los grupos sociales más vulnerables, el mundo bien 
podría estar en vías de asegurar un mejor futuro para todos sus niños. 

La Sra. GALVIS (Colombia) dice que la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño es quizás el documento más importante jamás publicado en 
relación con la protección de la infancia en el mundo, pues ofrece criterios para la 
formulación de políticas globales. Su país ha ratificado la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y ha puesto en práctica una serie de programas con el propósito de divulgar 
ampliamente dichos derechos. 

Sin embargo, la atención a la infancia debe basarse en dos principios básicos: la 
protección de la familia, que debe abordarse en el contexto del Plan de Acción, y la 
nutrición adecuada desde el periodo de gestación, lo que significa que los programas deben 
velar por la nutrición materna. 

La oradora respalda plenamente la propuesta de que en el proyecto de resolución se 
mencione explícitamente la lactancia materna, pero debe tenerse presente que para que la 
mujer pueda amamantar debe estar apropiadamente nutrida. Por consiguiente, su delegación 
sugiere que la OMS incluya la salud de la familia en las actividades integradas propuestas 
por el Plan de Acción. El concepto de salud de la familia es muy amplio y comprende no sólo 
la salud física sino también la salud mental, que a su vez presupone la supresión no sólo de 
la violencia sino también de la frialdad y la indiferencia en las relaciones familiares. 
Los niños pueden sufrir a causa de la falta de afecto, el exceso de protección, el 
autoritarismo y la explotación. En consecuencia, le agradaría que el proyecto de resolución 
reflejara, con más decisión, las actividades que la OMS puede emprender en el marco del Plan 
de Acción e hiciera hincapié en el trabajo interdisciplinario. La oradora apoya la 
sugerencia de formar un grupo de redacción que dé un perfil más decidido al proyecto de 
resolución. 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivo del UNICEF, agradece a la OMS haberlo invitado a la 
Asamblea de la Salud. Le complace informar a la Comisión de que el acuerdo por el cual el 
UNICEF coordina su trabajo con la OMS por conducto del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria es tan útil que se ha establecido un mecanismo similar para coordinar las 
actividades del UNICEF y de la UNESCO. Le han estimulado mucho las referencias a la 
lactancia materna, una práctica que no sólo mejora la salud sino también ahorra dinero, y a 
este respecto constituye un símbolo del desafío de los años noventa. La Declaración de 
Innocenti sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna ofrece un 
excelente resumen y muchas de sus metas podrán alcanzarse mucho antes de 1995. 

El PRESIDENTE, observando que se han propuesto varias enmiendas al proyecto de 
resolución contenido en el documento A44/27, anuncia que, de acuerdo con los deseos 
expresados por varias delegaciones, en cuanto concluya la sesión un grupo de redacción 
formado por el Relator y las delegaciones de Nigeria, Suecia, Tonga y cualquiera otra que 
desee participar se reunirá para refundir el texto. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEXTA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias : punto 32.2 del 
orden del día (documento A44/27) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se ha constituido un grupo de redacción para 
conciliar las distintas enmiendas propuestas al proyecto de resolución. El grupo de 
redacción ha terminado su trabajo, y el proyecto se distribuirá esta tarde. Por lo tanto, 
sugiere que se examine la resolución hacia el final de la sesión, cuando las delegaciones 
hayan tenido tiempo de estudiarla. 

Asi queda acordado. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) expresa el agradecimiento de su delegación al UNICEF y 
en particular al Sr. Grant, Director Ejecutivo, por sus esfuerzos en el campo de la salud 
infantil. Su delegación presta todo su apoyo a la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño adoptada en la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia. Está convencido de que las metas fijadas en la Cumbre se alcanzarán 
eficazmente mediante una estrecha colaboración entre el UNICEF, la OMS y la UNESCO y otros 
organismos internacionales. Su Gobierno ratificó el año pasado la Convención sobre los 
Derechos del Niño. El orador recomienda que se adopte el proyecto de resolución y la 
enmienda propuesta por el delegado de Nigeria. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) también agradece a la OMS y al UNICEF la 
labor desarrollada en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Expresa su apoyo a la 
enmienda propuesta por el delegado de Nigeria sobre el tema de la lactancia natural, y pide 
al Director General que tome medidas con respecto a los libros de texto de pediatría 
utilizados en muchas escuelas de medicina de todo el mundo, cuyo contenido se opone en 
ocasiones a la práctica de la lactancia natural. Existe también preocupación en cuanto a la 
duración de la lactancia natural. En la mayor parte de las publicaciones de la OMS se 
recomienda que la lactancia natural se mantenga hasta bien entrado el segundo año, mientras 
que el UNICEF, la Declaración de Innocenti y la reunión técnica OMS/UNICEF sobre ese asunto 
celebrada en la sede de la OMS en junio de 1990, recomiendan que se mantenga durante dos 
años e incluso más. El Corán enseña a más de 1000 millones de musulmanes de todo el mundo a 
practicar la lactancia natural durante dos años completos. En los países en desarrollo 
muchísimas madres que amamantan durante dos años no se benefician de un programa de 
nutrición que compense la pérdida de calorías que conlleva la lactancia. Su delegación 
espera que la OMS modifique sus recomendaciones en este sentido. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha resultado 
de gran utilidad a todos los niveles y expresa su agradecimiento a todos los que han 
participado en ella. Qatar ha llevado a cabo una amplia encuesta sobre la mortalidad del 
lactante y del niño pequeño y sobre salud maternoinfantil. En los libros de texto 
utilizados por los estudiantes de medicina se resalta el valor de la lactancia natural. Los 
estudios demuestran la excelencia de los servicios prestados, puesta de manifiesto por el 
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descenso de la mortalidad infantil hasta alcanzar una proporción aceptable. Otros estudios 
demuestran que las madres están deseosas de amamantar a sus hijos. En lo que se refiere al 
programa de inmunización, se espera alcanzar los objetivos fijados en 1990. No hay 
vacunación contra la hepatitis B, la cual habría de coordinarse con otras actividades 
de vacunación. La atención a la madre y al niño ha mejorado mucho, no solamente en Qatar 
sino también en otros países del Golfo, y la OMS debería aprovechar su experiencia para 
aplicarla en otras áreas. La delegación de Qatar apoya la enmienda propuesta por el 
delegado de Nigeria al proyecto de resolución. Coincide con el Sr. Grant en que uno no se 
puede quedar cruzado de brazos mientras 1 millón de niños mueren cada año a consecuencia de 
una lactancia natural inadecuada. 

La Sra. HU Sixian (China) afirma que los niños representan el futuro de la humanidad y 
la esperanza de progreso social y desarrollo económico. Sólo asegurando el bienestar de los 
niños y su desarrollo integral podrá el mundo enfrentarse a los retos del siglo XXI. Es de 
esperar que la comunidad internacional preste una atención especial a los niños de los 
países en desarrollo asegurando condiciones adecuadas para su supervivencia y desarrollo. 
La Cumbre Mundial en favor de la Infancia representa una valiosa iniciativa que ha puesto de 
relieve el deseo de la comunidad internacional de promover el bienestar y el desarrollo 
infantil, muy especialmente en los países en desarrollo. 

En China hay 300 millones de niños, lo cual corresponde a un 30% de la población. El 
bienestar de los niños ha ocupado desde el principio un lugar importante en la estrategia de 
desarrollo socioeconómico del país. La Convención sobre los Derechos del Niño ya ha sido 
apoyada y ratificada, y ahora China ha ratificado la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, así como el Plan de Acción para su 
aplicación. En consecuencia, el Comité Coordinador del Consejo de Estado ha establecido 
unas líneas maestras para asegurar un crecimiento saludable a los niños. El objetivo es 
movilizar a toda la población con este fin y alcanzar los niveles establecidos en la 
Declaración y en el Plan de Acción adoptados en la Cumbre Mundial. 

El Dr. MMUNI (República Unida de Tanzania) dice que en su país es joven un altísimo 
porcentaje de la población — aproximadamente un 40% —, lo cual no obsta a que la tasa de 
mortalidad infantil sea alta. Entre las causas principales se hallan las enfermedades 
diarreicas, el sarampión, el paludismo, el tétanos y la malnutrición. En los últimos años 
el SIDA ha tenido un efecto devastador en algunas zonas； familias enteras han desaparecido y 
muchos niños han quedado huérfanos. 

La República Unida de Tanzania se esfuerza al máximo en el cuidado de sus niños 
mediante la puesta en marcha de diversos programas dirigidos a mejorar la salud 
maternoinfantil. Cerca del 80% de las embarazadas no acuden a las clínicas prenatales para 
las vacunaciones indispensables y la detección eventual de anormalidades. Sin embargo, los 
programas "Para la vida" han dado nuevas esperanzas a padres e hijos. 

Se ha alcanzado una cobertura inmunitaria del 88% f lo cual señala el camino para 
mejorar la situación de los niños del país. También se está ocupando del gran número de 
huérfanos existente. Con la ayuda de diversas organizaciones internacionales, como la Cruz 
Roja, el UNICEF y el DANIDA, el Gobierno del orador está decidido a continuar obrando por 
mejorar la situación de esos niños, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
que siga proporcionando ayuda para su rehabilitación. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece las sugerencias de los delegados, asi 
como el trabaj o del grupo de redacción para mejorar el texto de la resolución contenida en 
el documento A44/27. Se ha tomado buena nota de la petición del delegado de la República 
Islámica del Irán en relación con la mej ora o corrección de los libros de texto de pediatría 
y de las políticas de la OMS acerca de la duración de la lactancia natural. 

El delegado de Suecia ha preguntado por el mandato y las tareas del punto focal 
mencionado en el párrafo 18 del documento A44/27. Este párrafo dice que "la OMS ha 
establecido un punto focal dentro de la Organización para tener la seguridad de que el logro 
de las metas y la ejecución del Plan de Acción son objeto de una estrecha vigilancia...H. 
El Director General ve en la iniciativa de la Cumbre una forma más de reforzar la vigilancia 
interna y la coordinación. El punto focal se ha establecido en el Despacho del Director 
General y se ocupará de los distintos programas aptos para el seguimiento del desarrollo, 
así como para aplicar el Plan de Acción y asegurar que la vigilancia por la OMS de los 
resultados se realiza de una forma efectiva y puntual. 
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Este trabajo acaba de empezar, y los detalles exactos, de la operación todavía se están 
definiendo. El objetivo es mantener el proceso flexible y útil para los distintos programas 
y para alcanzar en acción sinérgica los objetivos de la Cumbre. No se trata de imponer un 
escalón burocrático más que complique la labor que se está realizando, sino de perfeccionar 
los métodos de trabajo a la luz de la experiencia. 

(Véase la continuación del debate en la página 265.) 

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 29 del orden del día (decisión 
WHA40(10)； documento A44/24^) (continuación de la quinta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución 
sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud que figura en el documento A44/24. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a lo afirmado por el delegado de Barbadost 
dice que el Artículo 72 se refiere a la suspensión de los privilegios de voto de un Estado 
Miembro. Sin embargo, el asunto tratado por la Comisión no se refiere a este tema, sino a 
la modificación de los requisitos de procedimiento para las votaciones nominales, lo cual no 
es un asunto importante a tenor del Artículo 72. En respuesta a una pregunta anterior del 
delegado de Indonesia, puntualiza que la enmienda propuesta al Artículo 74 no se aplicaría a 
los reglamentos internos de los comités regionales, puesto que el Artículo 49 de la 
Constitución establece que los comités regionales adoptarán su propio reglamento interno. 
En cuanto a la observación hecha acerca del procedimiento para la votación del proyecto de 
resolución, sugiere que el Presidente pida a la Comisión que ponga primero a votación los 
párrafos dispositivos 1 y 2 juntos y luego el párrafo 3 con la enmienda del Canadá. 

El Sr. TAITT (Barbados) señala que el Asesor Jurídico ha interpretado mal el 
Artículo 72, ya que éste no se limita al asunto de los privilegios de voto, sino que se 
refiere también a las reformas de la Constitución y a otros asuntos. La modificación del 
Artículo 74 es, por extensión, una enmienda a los instrumentos constitucionales por los que 
se rige la Comisión, de forma que se trata ipso facto de un asunto importante. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la Comisión está considerando dos textos 
distintos. El Artículo 72 se refiere a la reforma de la Constitución, que es el documento 
básico de la OMS, pero lo que la Comisión estudia ahora es una enmienda al Reglamento 
Interior. Del Artículo 121 se desprende con claridad que la Asamblea de la Salud es 
competente para aprobar modificaciones o adiciones al Reglamento Interior siguiendo el 
procedimiento normal de votación establecido para las decisiones que se adopten por mayoría 
simple, según se determina en el Reglamento Interior, salvo que exista una petición 
específica, como la formulada por la delegada de Cuba, para que se considere dicha enmienda 
una cuestión importante, en cuyo caso se necesita mayoría de dos tercios. En cuanto a 
si una cuestión se considera un asunto importante, la decisión se podrá tomar por mayoría 
simple. 

El Sr. TAITT (Barbados) dice que no desea entrar en polémica con el Asesor Jurídico 
sobre materias legales. El preámbulo del Reglamento Interior deja claro que la Constitución 
prevalece sobre el Reglamento Interior en caso de conflicto entre ambos. Por lo tanto 
parece lógico que, si la Comisión desea modificar un artículo del Reglamento o cualquier 
norma relacionada de alguna forma con el funcionamiento de la Asamblea de la Salud, esto cae 
dentro del ámbito de la Constitución. El Asesor Jurídico ha cambiado de terreno al volver 
al Artículo 121 cuando se habla señalado a su atención el Artículo 72, que el Asesor 
Jurídico ha interpretado como relativo a la suspensión de los privilegios de voto de un 
Estado Miembro. No obstante, está dispuesto a acatar la aceptación por el Presidente de la 
interpretación hecha por el Asesor Jurídico, si bien se reserva plenamente su posición. 

El PRESIDENTE señala que cierra el debate sobre el punto examinado y que ha llegado el 
momento de votar el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

1 Documento WHA44/1981/REC/1, anexo 8. 
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El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que, a su entender, la Comisión va a votar a mano alzada 
y por mayoría simple si el asunto debatido es o no un asunto importante. Desea que el 
Asesor Jurídico se lo confirme. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que su pregunta es la misma que ha planteado el delegado 
del Ecuador. ¿Qué mayoría es necesaria para la adopción de una enmienda al Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud? También desearla que el Asesor Jurídico 
declare qué artículo es aplicable. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado del Ecuador tiene razón al decir 
que es necesario decidir primero si el asunto es o no importante. El Artículo 73 es aquí 
aplicable, o sea, que la decisión de si una cuestión constituye o no un asunto importante se 
ha de tomar por mayoría de los Miembros presentes y votantes. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada si la cuestión en debate 
constituye o no un asunto importante. 

El Sr. MILZOW (Alemania), a propósito de las cuestiones de orden a que se refiere el 
Artículo 76, dice que el asunto no se ha explicado adecuadamente. La explicación debería 
haber sido tan clara como la ofrecida el día anterior acerca de una decisión sobre el fondo 
de un asunto que requería una mayoría de dos tercios. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) señala que el Presidente ya ha solicitado el voto de la 
Comisión y que el Artículo 76 es bien claro. Todas las cuestiones deben plantearse antes 
del comienzo de la votación. 

Se decide por 55 votos a favor, 19 votos en contra y 6 abstenciones que la cuestión en 
debate constituye un asunto importante a efectos del Articulo 72 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución 
reproducido en el documento A44/24. 

El Sr. ARRIAZOLA. (México) y el Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) preguntan si se va 
a pedir a la Comisión que vote acerca del párrafo dispositivo 3 del proyecto de resolución, 
ya que los párrafos 1 y 2 se adoptarían por consenso. Se agradecerla una aclaración sobre 
el procedimiento de votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, reitera que la Comisión debe aprobar primero los 
párrafos 1 y 2, es de esperar que por consenso, y votar luego el párrafo 3. 

El PRESIDENTE, en respuesta a la pregunta de los delegados de México y Marruecos, 
confirma que el Asesor Jurídico ha propuesto que los párrafos 1 y 2 se voten juntos y espera 
que se llegue a una decisión por consenso. Considera que, si no hay objeciones, esta 
propuesta sea aceptable para la Comisión. 

Quedan aprobados los párrafos dispositivos 1 y 2 del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pide ahora a la Comisión que vote a mano alzada acerca del párrafo 
dispositivo 3 del proyecto de resolución. 

Queda rechazado el párrafo dispositivo 3 del proyecto de resolución por 54 votos 
contra 24， y 5 abstenciones. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que está perplejo en cuanto al resultado 
de la votación acerca del proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el texto del proyecto de resolución ha sido 
aprobado, pero sin el párrafo dispositivo 3, que ha quedado suprimido. 

El Sr. ANOMA (Côte d'Yvoire) pregunta qué va a pasar con el párrafo dispositivo 3, que 
es importante. 



258 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE dice que ya no formará parte de la resolución y que, en consecuencia, el 
Artículo 74 del Reglamento Interior no se modificará. 

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

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales : punto 32.1 del orden del día (resolución EB87.R20; documentos A44/26, 
A44/26 Add.l y A44/INF.DOC./5) 

El Dr. DAGA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que los documentos A44/26 y 
A44/26 Add.l presentados a la Asamblea de la Salud contienen información más completa sobre 
la cooperación internacional en lo que atañe a la labor de la OMS que la que aparece en el 
informe del Director General al Consejo sobre este tema en los documentos EB87/40 y 
EB87/40 Add.l. El Consejo Ejecutivo fue informado de que, aunque la crisis del Golfo 
Pérsico había eclipsado la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ésta había 
alcanzado, no obstante, un consenso sobre varias resoluciones, mencionándose concretamente 
las iniciativas de importancia para la salud y el desarrollo. 

La Asamblea de la Salud tal vez desee analizar el llamamiento dirigido por la Asamblea 
General a los organismos especializados para que adopten medidas encaminadas a velar por la 
aplicación efectiva de los compromisos y políticas acordados en la Declaración sobre la 
reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de los países en desarrollo, 
cooperación económica internacional y, en particular, la adoptada en el decimoctavo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en mayo de 1990. 
La Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, adoptada en la resolución 45/199 de la Asamblea General, contiene metas 
y estrategias sanitarias que están en consonancia con las políticas de la Organización y que 
requieren cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas para su aplicación, 
seguimiento y evaluación en los años noventa. La Asamblea General ratificó asimismo la 
Declaración de París de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, en la que se hace un llamamiento a la solidaridad internacional para poner 
remedio al deterioro de la situación en la mayoría de estos países. El Consejo fue 
informado de que la estrategia de la OMS, especialmente su cooperación intensificada con los 
países más necesitados, seguiría siendo el principal cauce para responder al llamamiento de 
París. 

El Consejo Ejecutivo fue informado también de que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y miembros de las organizaciones del sistema han intensificado sus esfuerzos por 
mejorar la coordinación de las actividades de cooperación técnica, particularmente mediante 
las reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación y del Comité 
Administrativo de Coordinación celebradas en octubre de 1990, en las que participó el 
Director General. Este subrayó la necesidad de mejorar la coordinación, sobre todo a nivel 
de los países, así como entre los diversos órganos rectores del sistema. 

Por último, el Consejo Ejecutivo tomó nota de una serie de asuntos, entre ellos el 
apoyo de las Naciones Unidas a la Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA, 
la cooperación internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl, las 
actividades en materia de derechos humanos, la lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas y el Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales. 
Además, como se había solicitado, el Director General presentó al Consejo Económico y Social 
un informe sobre los daños causados por las lluvias torrenciales caídas en el Yemen y en 
Djibouti, situación a la que el Consejo y la Asamblea General están dando una respuesta 
coordinada. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su agradecimiento por la información 
facilitada por el Director General. El Consejo debatió y adoptó resoluciones sobre la 
cooperación en relación con el Programa Mundial sobre el SIDA y el accidente de Chernobyl. 
En lo que respecta a una posible superposición entre la Conferencia Internacional FAO/OMS 
sobre Nutrición, que se celebrará en diciembre de 1992, y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo prevista para junio de 1992, se consideró 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.33. 
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que, si bien los intereses de los sectores de la nutrición y la salud y del medio ambiente y 
la salud se solapan en ciertos aspectos, también divergen en otros y no es de prever 
duplicación alguna entre ambas conferencias. El Consejo tomó nota del informe presentado en 
el documento EB87/40. 

El Consejo abordó luego el tema concreto de la aplicación de la resolución 44/211 de la 
Asamblea General relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo. Fue informado de las implicaciones de tal resolución para las 
actividades de cooperación técnica de la OMS. Los comités regionales de la Organización 
habían examinado la resolución en septiembre y octubre de 1990 y tomado nota del grado en 
que sus grandes temas correspondían a políticas y prácticas ya aplicadas por la OMS. Sin 
embargo, se expresó inquietud ante el posible efecto sobre las actividades de cooperación de 
la OMS de otros aspectos de la resolución, como la promoción del finaneiamiento centralizado 
de las actividades operacionales por conducto del PNUD, la propuesta de redefinir la 
participación de los organismos especializados en las actividades operacionales y la 
sugerencia de que el sistema de las Naciones Unidas se reestructure a nivel de los países 
con objeto de obtener una coordinación centralizada, lo cual podría afectar negativamente a 
la ejecución eficiente de las actividades sectoriales, en particular en el sector 
sanitario. El Consejo respaldó en general las medidas tomadas por la OMS para reforzar la 
capacidad operativa y de gestión de los países, pero señaló que algunas naciones necesitan 
más apoyo que otras para ejecutar sus programas. Aunque reconocieron la necesidad de una 
estrecha cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas, los miembros del Consejo 
hicieron hincapié en el mandato constitucional de la OMS y en su función como autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Por consiguiente, el Consejo 
Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara la resolución contenida en la 
resolución EB87.R20. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, refiriéndose a la 
introducción del Dr. Daga, en la que éste ha indicado que los documentos en examen 
constituyen un informe más completo de la colaboración de la OMS con el sistpema de las 
Naciones Unidas que el presentado al Consejo, dice que, en realidad, los documentos tratan 
sólo de algunos aspectos de esa colaboración y no abarcan la colaboración con otros 
interlocutores en materia de desarrollo que no pertenecen a las Naciones Unidas. El 
Director General quisiera aprovechar la oportunidad para expresar su reconocimiento por la 
constante y eficaz colaboración con las 169 organizaciones no gubernamentales que 
actualmente mantienen relaciones oficiales con la OMS y con las muchas otras que colaboran 
con la Organización. Al compartir los conocimientos especializados de todas ellas, la OMS 
puede aprovechar sus recursos de manera más eficiente. El Director General aprecia asimismo 
los esfuerzos de la OCDE y de los miembros de su Comité de Asistencia para el Desarrollo 
para orientar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) hacia los programas de atención 
primaria de salud. La OMS utiliza datos de la OCDE para conocer mejor el flujo de recursos 
de la AOD hacia el sector sanitario de los países en desarrollo. La Organización está 
procurando también establecer lazos más sólidos con la Comisión de las Comunidades Europeas. 

El documento A44/26 describe una vasta esfera de cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. El Director General atribuye gran importancia a mejorar la colaboración 
con sus asociados de las Naciones Unidas, tanto para asegurar la cooperación intersectorial 
en apoyo de la salud como para reforzar las actividades de desarrollo de las Naciones 
Unidas. Se está exhortando al sistema de las Naciones Unidas a asumir mayores 
responsabilidades para alcanzar las metas y objetivos de la nueva estrategia internacional 
para los años noventa. El sistema tiene que responder a esta exigencia, a pesar de las 
graves dificultades económicas, exacerbadas por la necesidad de prestar socorro en los casos 
de desastres naturales o provocados por el hombre que se están registrando casi a diario. 
En la sección IV del documento A44/26 se alude a la preocupación por la coordinación por 
parte de los gobiernos, en especial de los grandes contribuyentes, y de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. Aunque el Director General está de acuerdo en que la 
coordinación puede y debe mejorarse, especialmente en el plano de los países, ha observado 
que éste no es un problema que los organismos especializados, como la OMS, puedan resolver 
por sí solos; es un asunto que debe enfrentar el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto. El Comité Administrativo de Coordinación, en el que el Director General participa 
activamente, se está ocupando de este problema y hay indicios de que el sistema está 
estableciendo efectivamente una unión más estrecha para responder a las exigencias que se le 
imponen. Al propio tiempo, el Director General ha señalado que los gobiernos mismos deben 
mejorar sus mecanismos de coordinación y, cuando sea necesario, recibir apoyo para ello. 
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Los representantes han de expresarse al unísono en los órganos rectores y en apoyo a las 
prioridades acordadas que ellos mismos hayan definido. 

Cuando el Director General tomó la palabra en el segundo periodo ordinario de sesiones 
del Consejo Económico y Social, en julio de 1990, destacó los fuertes vínculos entre la 
salud y el desarrollo y puso a disposición del Consejo un folleto titulado "Invest in 
People's Health" [Invertir en la salud de la población], que contenía las declaraciones 
sobre este tema hechas por el Presidente de Zimbabwe, el Presidente del Consejo de Ministros 
de Italia y el Dr. Okita, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Japón, en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. El Director General pidió al Consejo que velara por que, a pesar de la 
crisis de la deuda, se siguiera invirtiendo en la salud de la población, a fin de conjurar 
la catástrofe y promover el desarrollo. 

Uno de los ejemplos singulares de colaboración en el sistema de las Naciones Unidas es 
el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que existe desde hace 40 años. Su reunión 
más reciente, en Ginebra en enero de 1991, fue particularmente importante, toda vez que se 
centró en las actividades complementarias a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En 
su próxima reunión, el Consejo Ejecutivo recibirá el informe del Comité Mixto y responderá a 
sus recomendaciones. 

La OMS colabora estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, entre 
ellas el PNUD, el Banco Mundial, el FMI, el FNUAP, la OIT, la UNESCO, la ONUDI y el OIEA, 
así como con la FAO en aspectos de la política sobre alimentación y nutrición y en la 
organización de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Además, la OMS ha establecido 
vínculos con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas, que integra todas las funciones de los diversos servicios de fiscalización de drogas 
de las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a los derechos humanos t la OMS ha seguido colaborando estrechamente 
con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los 
enfermos mentales. Las políticas de la OMS relativas al trasplante de órganos, 
especialmente al comercio de órganos humanos organizado con fines de lucro entre personas 
vivas, y a la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los enfermos de 
SIDA, también han desempeñado un papel importante en las medidas adoptadas por la Comisión. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, a la que la OMS contribuyó con asesoramiento. 
técnico especializado, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, y la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familias, adoptada en diciembre de 1990, incluye el derecho a la asistencia médica de 
urgencia y a otras medidas de protección de la salud. 

La sección VII del documento A44/26 se refiere a la colaboración de la OMS con la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), a la que el Director General atribuye gran 
importancia. Este ha tomado nota con satisfacción de la creciente atención que la OUA está 
dedicando al desarrollo social, y en particular a la salud de la población africana, como un 
factor fundamental para el progreso de Africa. El Director General participó en la 
Conferencia de Ministros Africanos de Salud celebrada en Swazilandia en abril de 1991 y 
prometió un mayor apoyo de la OMS a los países africanos. La OUA ha pedido ayuda al sistema 
de las Naciones Unidas para establecer una Comunidad Económica Africana. A la OMS se le ha 
solicitado asistencia para formación de recursos humanos； programas sobre población; 
fortalecimiento de la capacidad africana para proteger el medio ambiente con el fin de 
salvaguardar la salud y promover el desarrollo； y mejora de la gestión de las situaciones de 
emergencia y de la consiguiente corriente de refugiados y personas desplazadas. 

El orador dice que el Dr. Daga ya ha señalado a la atención de la Comisión la 
resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB87.R20. Para concluir, el orador 
desea añadir que la aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General es una 
cuestión de interés permanente para todo el sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General sigue abordando ese tema en diversos foros, con miras a promover la colaboración 
efectiva dentro del sistema en beneficio de los Estados Miembros y en el contexto del 
mandato de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) recuerda que la resolución 44/211 de la Asamblea General se 
adoptó por consenso. La resolución reafirma el liderazgo del Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional de las Naciones Unidas en lo que respecta a promover 
la eficacia de las actividades operacionales de las Naciones Unidas y pide una mayor 
coordinación de las actividades de asistencia técnica en los países, al par que subraya la 
importancia de la responsabilidad nacional en la determinación de las prioridades. 
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Muchos órganos de las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible para aplicar la 
resolución, con sujeción a ciertas reservas relacionadas con sus mandatos y modus 
operandi• mientras que la OMS tiende más bien a criticarla y socavarla. De esta manera, la 
Organización está procurando reabrir un debate ya finalizado y poner en tela de juicio 
decisiones que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud ya tomaron en 
Nueva York. Una actitud más colaboradora permitiría a la OMS cooperar más estrechamente con 
otros organismos de las Naciones Unidas en sus contactos con los ministerios centrales de 
planificación y finanzas, mejorando así el impacto de la Organización. 

Opina el orador que no será posible llegar a un consenso para aprobar la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R20 y propone, por lo tanto, que 
la Comisión no adopte ninguna medida respecto de esa resolución en su redacción actual. 

El Sr. MILZOW (Alemania) pide una aclaración acerca de la cuantía del reembolso de los 
gastos de apoyo. El debate en el Consejo Ejecutivo indicó que el reembolso recibido es del 
orden del 13% o 14%, mientras que la cifra real de gastos de apoyo es de aproximadamente el 
39%. Los fondos extrapresupuestarios ascienden a más de US$ 900 millones, de manera que, si 
la mayoría de los donantes bilaterales siguiera el ejemplo del PNUD, para el bienio 
siguiente habría que contar con más de US$ 200 millones. El orador pregunta si tal cantidad 
se subvencionaría con cargo al presupuesto ordinario. 

El informe de la Dependencia Común de Inspección puede considerarse un manual de 
procedimientos presupuestarios y habría sido muy útil que se hubiera enviado a la Asamblea 
de la Salud con las observaciones del Director General, pues contiene la valiosa 
recomendación de que las organizaciones que aún no lo hayan hecho establezcan pequeños 
grupos de expertos en asuntos presupuestarios, financieros y programáticos, a modo de 
dependencias auxiliares de sus órganos legislativos, con objeto de aumentar su eficiencia en 
el examen de tales materias. La delegación de Alemania ha comprobado que en otras 
organizaciones un órgano de este tipo establece estrechas relaciones de trabaj o con la 
Secretaría sobre las cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas. Aunque el 
Consejo Ejecutivo se reúne antes que la Asamblea de la Salud, el orador tiene la impresión 
de que un examen pormenorizado habría ayudado a veces a aclarar ciertas cuestiones a los 
delegados. Por lo tanto, propone que se examine el asunto y se presente un informe al 
respecto a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas por el 
delegado de Alemania, recuerda que, cuando se planteó el asunto de los gastos de apoyo en la 
reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1991, un informe provisional entonces disponible 
indicaba que la proporción global de los gastos de apoyo a programas para la OMS habla 
aumentado de un nivel estimado en el 27% en 1973 al 39Z. Ahora se dispone del informe 
final, y la cifra relativa a los gastos de apoyo es del 36%. Existe, pues, una diferencia 
sustancial entre el 13X de reembolso recibido y el monto real de los gastos de apoyo, que 
debe sufragarse con cargo al presupuesto ordinario. Se ha previsto presentar un informe 
mucho más detallado sobre este punto en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo; el orador 
espera que el examen de esta materia por el Consejo Ejecutivo satisfaga a la delegación de 
Alemania. 

La recomendación de la Dependencia Común de Inspección relativa a las prácticas 
presupuestarias fue examinada por el Consejo Ejecutivo. En esa ocasión, él declaró que la 
Dependencia no había recomendado el establecimiento de un comité de finanzas, sino más bien 
que las organizaciones crearan un pequeño grupo de expertos en cuestiones presupuestarias, 
financieras y programáticas, para que examinara estos temas antes de presentarlos en foros 
más amplios. Dice el Sr. Aitken que en ese momento señaló al Consejo Ejecutivo que la 
práctica de la OMS de presupuestación en varias etapas por conducto de los comités 
regionales y del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estaba muy en 
consonancia con el razonamiento de la Dependencia Común de Inspección. Entonces opinó, y de 
hecho sigue opinando, que añadir un nuevo nivel de debate sería superflu。， en vista de los 
circunstanciados procedimientos que aplica la OMS. Cree que esta opinión fue bien acogida 
por el Consejo Ejecutivo y declara que seguirá sosteniéndola. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) se hace eco de las observaciones formuladas por el delegado 
del Canadá. Su país ha apoyado incondicionalmente la resolución 44/211 de la Asamblea 
General y él insta a la OMS a que la aplique plenamente. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las 
observaciones hechas por los delegados del Canadá y de Suecia. La resolución EB87.R20 del 
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Consejo Ejecutivo no es conforme a la resolución 44/211 de la Asamblea General, cuya 
finalidad es mejorar la coordinación entre las organizaciones de las Naciones Unidas — un 
ideal con el que el Reino Unido está plenamente comprometido. El efecto de la resolución 
del Consejo Ejecutivo sería situar a la OMS fuera del sistema. El Reino Unido no puede 
adoptar en la Asamblea de la Salud una actitud diferente de la que tuvo en las Naciones 
Unidas. Por lo tanto, el orador exhorta a la Comisión a pedir al Consejo Ejecutivo que 
reconsidere su resolución, adoptando la propuesta formulada por el delegado del Canadá. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge con agrado la información aportada por 
el Dr. Kawaguchi de que la OMS ha establecido vínculos con el nuevo Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internac ional de Drogas. Todas las delegaciones están muy 
preocupadas por los efectos del uso indebido y el tráfico de drogas； la Convención de Viena 
adoptada en 1988 y el nuevo programa de las Naciones Unidas en esta esfera tendrán efectos 
importantes para el tratamiento de este problema. El orador elogia asimismo a la OMS por el 
establecimiento de un nuevo programa sobre abuso de sustancias. 

Hay cierta confusión respecto de la fecha de la Conferencia Internac ional FAO/OMS sobre 
Nutrición. Según un informe, la Conferencia se aplazaría del final de 1992 a 1993 para 
evitar que coincida con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Por lo tanto, el orador pide una aclaración sobre este punto. 

El orador no considera necesario que prosigan las actividades ordinarias del Grupo de 
Gestión de la OMS para el seguimiento de la resolución WHA36.28, y está de acuerdo con la 
recomendación formulada en el párrafo 28 del documento A44/INF.DOC./5 de que el Director 
General convoque una reunión del Grupo de Gestión sólo cuando surja una necesidad concreta 
en el futuro. 

Su delegación apoyará el proyecto de resolución relativo a la situación sanitaria de 
las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos que se presentará seguidamente. 

La Sra. IARSEN (Dinamarca) respalda plenamente las observaciones hechas por el delegado 
del Canadá, refrendadas luego por Suecia y el Reino Unido, respecto de la aplicación por la 
OMS de la resolución 44/211 de la Asamblea General. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, respondiendo al delegado 
de los Estados Unidos de América, explica que el informe del Grupo de Gestión es necesario 
en virtud de la resolución WHA40.24, que pide al Director General que informe periódicamente 
a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. Convendría adoptar un nuevo 
mecanismo que permita mantener bajo examen la situación. Las reuniones del Grupo podrían 
convocarse por sugerencia, sea del Director General, sea de los miembros del Grupo. 

En lo que respecta a la resolución EB87.R20, el asunto está indudablemente en manos de 
la Comisión y de la Asamblea de la Salud. El Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internac ional de las Naciones Unidas pidió las opiniones de todos los organismos 
sobre la aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General, proceso que en la OMS 
tardó casi un año, desde las reuniones de los comités regionales hasta los subsiguientes 
debates en el Consejo Ejecutivo; se tomaron en consideración las opiniones de todos los 
Estados Miembros, y el resultado fue la propuesta que ahora tiene ante sí la Comisión. Los 
puntos de vista expuestos por varios delegados, en particular el del Canadá, serán 
ciertamente tenidos en cuenta por la Comisión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta formal de 
la delegación canadiense de que la resolución recomendada en la resolución EB87.R20 no sea 
examinada por la Comisión. 

Se adopta la propuesta por 21 votos a favor, ninguno en contra y 40 abstenciones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre la situación sanitaria de las personas desplazadas en el Iraq y en los países vecinos, 
propuesto por las delegaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Irán (República Islámica del), Irlanda, 
Italia, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, Senegal, Suecia, Suiza y Turquía: 
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La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta 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; 

Vista la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada 
el 5 de abril de 1991; 

Tomando nota del nombramiento del Delegado Ejecutivo del Secretario General para 
el programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas para el Iraq, Kuwait y 
las zonas fronterizas iraco-iraníes e iraco-turcas； 

Visto el Memorándum de Entendimiento del 18 de abril de 1991 entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno del Iraq; 

Manifestando su profunda inquietud por los riesgos que corre la salud de los 
refugiados y las personas desplazadas que se han trasladado a zonas situadas a uno u 
otro lado de las fronteras internacionales； 

Reconociendo la necesidad de crear condiciones que propicien el regreso pronto y 
seguro a sus hogares de las personas iraquíes desplazadas； 

Teniendo en cuenta los problemas de salud con que se enfrentan los ciudadanos 
iraquíes y que requieren solución urgente, en particular los que afectan a grupos 
vulnerables； 

Tomando nota con reconocimiento de la considerable ayuda ofrecida por los países 
vecinos y de los esfuerzos internacionales desplegados para remediar la penosa 
situación de esos refugiados y personas desplazadas； 

Reconociendo la necesidad de aliviar todavía más la carga que pesa sobre los 
países vecinos； 

Persuadida de que la solución de esos problemas exige de la comunidad 
internacional cuantiosos recursos financieros, logísticos y de otro tipo; 

Observando que todavía no se han alcanzado los objetivos financieros fijados en 
los llamamientos de las Naciones Unidas； 

Tomando nota de las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General de la 
OMS para proporcionar asistencia sanitaria en el Iraq y en los países vecinos, en el 
marco del programa humanitario de las Naciones Unidas, 

1. PIDE ENCARECIDAMENTE a la OMS que, en plena cooperación con otros organismos 
participantes en el esfuerzo coordinado de socorro humanitario de las Naciones Unidas 
en la región, adopte disposiciones que alivien la pesada carga que soportan los países 
vecinos del Iraq, mejorando la prestación de atención de salud a los refugiados y a las 
personas desplazadas} con inclusión de las medidas preventivas e higiénicas necesarias ； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que faciliten las operaciones de la OMS en este 
sector contribuyendo a los aspectos sanitarios del plan de acción humanitaria de 
urgencia de las Naciones Unidas para la región; 

3. EXHORTA a los países de la región afectados por la crisis a que adopten las 
medidas indispensables para evitar brotes de enfermedades transmisibles, cuyo riesgo ha 
aumentado a causa de los desplazamientos en masa de poblaciones y el trastorno de la 
inf rae s truc tura social y sanitaria; 

4. PIDE al Director General: 
1) que proporcione a los países afectados de la región ayuda para establecer una 
vigilancia epidemiológica efectiva de las enfermedades transmisibles； 
2) que ayude a esos países a combatir las enfermedades transmisibles y 
desarrollar los recursos necesarios con ese objeto； 

5. PIDE al Director General que informe a los Estados Miembros, según proceda, de las 
medidas que haya adoptado en el contexto de la aplicación del plan de acción 
humanitario de las Naciones Unidas para la región. 

El Presidente dice que Albania, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Grecia, el Japón, 
Qatar, Rumania, Singapur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia desean 
que se les incluya en la lista de patrocinadores. 

El Sr. GOKCE (Turquía) propone oficialmente que se adopte la resolución por consenso. 
Se trata fundamentalmente de un instrumento humanitario que responde a la urgente necesidad 
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de que la comunidad internacional entera intervenga ante las condiciones sanitarias 
intolerables en que se encuentran los ciudadanos iraquíes que han debido abandonar sus 
hogares. Los vecinos del Iraq han hecho todo lo posible por aliviar su sufrimiento y 
agradecen enormemente la asistencia prestada por otros países, pero la situación es trágica 
y exige una acción internacional urgente en forma de un claro mandato a la Organización 
—que se enuncia en el proyecto 一 para que intensifique las medidas ya adoptadas. El 
orador expresa su agradecimiento a las delegaciones que han patrocinado la resolución y a 
los otros Miembros que han ayudado a redactarla, así como a la Secretaría por su valiosa 
asistencia. 

El Dr. SAEID (Iraq) dice que su delegación no es contraria al principio de que la OMS 
preste ayuda a los Estados Miembros, especialmente en una emergencia. Sin embargo, cree 
firmemente que, debido a sus dimensiones políticas, las actividades previstas en la 
resolución deberían ser realizadas por las Naciones Unidas a través del Representante 
Especial del Secretario General, el Príncipe Sadruddin Aga Khan, en cooperación con otros 
organismos especializados. Su delegación pide que se haga constar esta reserva. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso) 

La Sra. HU Sixian (China), explicando el apoyo de su delegación a la resolución, dice 
que su Gobierno está preocupado por la situación interna del Iraq y el desplazamiento de 
ciudadanos iraquíes hacia Turquía y la República Islámica del Irán. Lamenta mucho las 
dificultades que están enfrentando estos últimos países, pero reconoce la complejidad del 
problema y que está de por medio la soberanía de un Estado. Por ello, China se ha abstenido 
en la votación sobre la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero 
ha proporcionado asistencia humanitaria a los refugiados iraquíes y ayuda financiera al 
Iraq, por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja, y también a la República 
Islámica del Irán y a Turquía. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre asistencia medicosanitaria a Somalia, propuesto por las delegaciones de Bahrein, 
Somalia y Yemen: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por la situación resultante del aumento del número de 

personas heridas, discapacitadas y desplazadas a raíz de los recientes acontecimientos 
ocurridos en Somalia; 

Preocupada asimismo por los daños crecientes causados al mismo tiempo a la 
población civil, sobre todo a las mujeres, los niños y los ancianos, así como por los 
perjuicios ocasionados en las instalaciones sanitarias y médicas, que les privan de 
abastecimiento de agua; 

Consciente de la pesada carga que ha de soportar el Gobierno de Somalia como 
consecuencia de esos acontecimientos, que son ya tan graves que se necesita asistencia 
inmediata para mejorar los servicios de salud, 

1. CONSIDERA que la situación sanitaria, que va empeorandoy exige medidas inmediatas 
para proporcionar a este país la asistencia medicosanitaria que necesita con urgencia; 

2. PIDE al Director General que inicie un programa de asistencia medicosanitaria y de 
socorro a Somalia y que movilice todos los recursos técnicos, materiales y financieros 
posibles para ese fin; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a que 
intensifiquen su cooperación con la OMS en esta esfera. 

El Presidente dice que Argelia, Egipto, el Sudán y Marruecos desean que se les incluya 
en la lista de patrocinadores. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.33. 



COMISION В: SEPTIMA SESION 265 

El Dr. EL-JALJOULI (Jordania) declara que la guerra y los conflictos tienen efectos 
catastróficos para los seres humanos. Actualmente, Somalia es incapaz de dispensar 
asistencia sanitaria a su población. Los heridos buscan asistencia en hospitales que no 
están suficientemente equipados para tratarlos, la inmunización de los niños ha cesado y se 
temen epidemias de enfermedades transmisibles. Somalia necesita ayuda de urgencia para 
poder afrontar esta situación. El orador propone oficialmente que se adopte el proyecto de 
resolución, que es de carácter humanitario y tiene el propósito de hacer frente a una 
terrible necesidad. 

El Dr. PURRAN (Mauricio) propone que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva de 
la resolución se añada la frase "en el marco y en cooperación con el llamamiento especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria en Africa". 

La Sra. BIHI (Somalia) dice que las condiciones sanitarias de su país, que es uno de 
los países menos adelantados, han suscitado siempre particular preocupación en la OMS y la 
comunidad internacional. La precaria situación sanitaria de Somalia se ha visto agravada 
por los trágicos acontecimientos ocurridos allí desde el comienzo de 1991. Los combates en 
Mogadiscio, la capital, y en la parte sur del país han ocasionado un sufrimiento indecible a 
la población civil, el colapso total de los servicios y suministros médicos y la falta de 
personal médico. Un millón de heridos, discapacitados y personas desplazadas han huido de 
la capital hacia distintas partes del país o hacia Kenya y Etiopía, y se necesita socorro de 
urgencia para estas personas. El resto de la población también ha sido afectada por las 
hostilidades o por la sequía reinante en el país. Se prevé que millones de personas morirán 
como consecuencia de la malnutrición, por inanición o debido a enfermedades transmisibles. 
Toda la asistencia que la OMS y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
puedan proporcionar deberá asignarse medíante mecanismos que aseguren su llegada a la 
población menesterosa. Hasta el momento, sólo el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
unos pocos países amigos han prestado a Somalia una asistencia efectiva. Esta ayuda ha 
llenado un vacío de importancia vital. Somalia está agradecida a los Gobiernos de Etiopía y 
de Kenya por la hospitalidad brindada a quienes han cruzado sus fronteras, a la Secretarla 
de la Liga Arabe por haber promovido el proyecto de resolución, a sus patrocinadores y a la 
delegación de Jordania por haber propuesto su adopción. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que la Comisión 
aplace el examen del proyecto de resolución hasta que la Comisión A haya debatido el 
proyecto de resolución sobre operaciones de socorro de urgencia que tiene ante sí. Tal 
resolución se propone englobar la respuesta de la Organización a todos los desastres, tanto 
provocados por el hombre como naturales. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 
séptima sesión, seccción 4.) 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias: punto 32.2 del 
orden del día (documento A44/27) (reanudación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
sobre la Cumbre Mundial en favor de la Infancia: actividades complementarias, propuesto por 
un grupo de redacción: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las actividades complementarias a la 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que se celebró en Nueva York el 30 de 
septiembre de 1990 y que adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que contiene "metas" 
concretas "para los niños y el desarrollo en el decenio de 1990"; 

Reconociendo que las metas y el Plan de Acción de la Cumbre están en consonancia 
con la política y la estrategia mundiales de salud para todos en el año 2000, basadas 
en el concepto de la atención primaria de salud, y que reflejan las prioridades y metas 
internacionales en salud adoptadas por la Asamblea de la Salud en los últimos años； 
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Expresando su satisfacción por el compromiso adoptado por los jefes de Estado o de 
gobierno respecto a las metas y actividades en favor de la salud de los niños y las 
mujeres, en particular de las madres, para el decenio de 1990 y más adelante, 
proclamadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

Poniendo de relieve la importancia de un enfoque holístico e integrado de las 
actividades que habrán de emprenderse para poner en práctica la Declaración y el Plan 
de Acción; 

Considerando que la lactancia materna: a) es el único método natural para 
alimentar a los lactantes y es ideal para el armónico desarrollo físico y psicosocial 
del niño； b) ayuda a espaciar los nacimientos, protege la salud de la mujer y fomenta 
la maternidad sin riesgo； y, c) es un factor importante en el mejoramiento de la salud 
de los lactantes y, siendo la primera inmunización que el niño recibe, previene la 
diarrea así como las infecciones respiratorias agudas y otras infecciones； 

Acogiendo con beneplácito la Declaración de Innocenti sobre la Protección, el 
Fomento y el Apoyo de la Lactancia Materna, que constituye la base para las políticas y 
actividades internacionales de salud, 

1. ACOGE CON BENEPLACITO Y APOYA PLENAMENTE la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y su Plan de Acción conexo con su 
llamamiento a respetar el principio de "los niños ante todo", reconociendo que el logro 
de las metas para el decenio de 1990 es indispensable para alcanzar la meta mundial de 
la salud para todos； 

2. INVITA a todos los Estados Miembros y a otros asociados en el proceso de 
desarrollo humano a que adopten medidas concertadas y otorguen la prioridad política y 
económica necesaria para cumplir los compromisos enunciados en la Declaración Mundial y 
el Plan de Acción, en particular en el párrafo 34 de éste, que propone medidas que los 
gobiernos podrían adoptar a fin de ofrecer a todos los niños un futuro mejor; 

3. INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a ratificar la Convención 
sobre los Derechos del Niño y a fomentar su urgente ejecución; 

4. PIDE al Director General que, en estrecha cooperación con el UNICEF y otras 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, así como con 
organizaciones bilaterales y no gubernamentales, realice las actividades reseñadas en 
su informe a la Asamblea de la Salud y vigile los logros en materia de salud del niño 
en todos los países, incluidas las metas de la Declaración de Innocenti, manteniendo 
informadas sobre el particular a las futuras Asambleas de la Salud, en el marco del 
sistema establecido por la OMS para vigilar y evaluar las actividades sanitarias 
internacionales. 

Se aprueba el proyecto de resolución.丄 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA44.33. 



SEPTIMA SESION 

Miércolest 15 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento A44/55) 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de 
la Comisión В y señala que al final del proyecto debe agregarse la siguiente frase : "La 
Comisión В decidió no examinar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB87.R20". 

Se adopta el informe, en su forma enmendada.丄 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 32.3 del orden del día (resolución WHA43.12； 
documento A44/28) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Asamblea el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Emiratos Arabes 
Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, 
República Arabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre asistencia 

medicosanitaria al Líbano, y en particular la resolución WHA43.12； 
Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, la última 
de las cuales es la resolución 45/225 de 21 de diciembre de 1990, en las que se pide a 
los organismos especializados y a otras organizaciones y órganos del sistema 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 1990 y durante el primer trimestre de 1991; 

Consciente de la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas y de las 
organizaciones gubernamentales； 

Consciente asimismo de las vastas y graves consecuencias de los acontecimientos 
del Líbano, en cuanto a daños y destrucciones del medio ambiente y las instituciones, 
población sin vivienda y perjuicios para las personas y su salud; 

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 que incumben al Estado； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1990-1991, 

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

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
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2. DA LAS GRACIAS también a los organismos especializados y demás organizaciones y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales por su cooperación con la OMS a este respecto； 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios del Líbano, que son cada vez más graves 
y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son motivo de gran preocupación y exigen, 
por lo tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los programas de 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique cons iderabíemente 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； 

5. EXHORTA a los organismos especializados y demás organizaciones y órganos del 
sistema 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； 

6. 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 
cooperación con el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que envíen sus donativos en efectivo o en especie al 
Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los centros de salud, hospitales y servicios 
de salud pública, o al Fondo de Depósito para el Líbano establecido por el Director 
General a petición del Gobierno del Líbano, a fin de que el Líbano, al igual que 
otros países, pueda adoptar medidas destinadas al logro de la salud para todos en el 
año 2000; 

8. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en 1990 la 
OMS pudo enviar al Líbano, por vez primera desde que se inició la programación en el país en 
1983, una misión conjunta de examen del programa. Fue un acontecimiento positivo, que 
permitirá que las actividades de la OMS en el Líbano se orienten hacia la construcción y la 
rehabilitación. La asignación presupuestaria propuesta para los programas en el Líbano 
durante el ejercicio 1992-1993 es de US$ 1 600 000. 

Los progresos realizados en la ejecución de programas de atención primaria de salud son 
muy alentadores. La cobertura de inmunización, que hace dos años era inferior al 40X, se 
aproxima ahora al 80X. Han tenido lugar varios talleres y sesiones de formación sobre 
atención primaria. Además de repercutir en forma directa sobre la morbilidad y la 
mortalidad, la guerra civil ha dañado considerablemente el sistema de saneamientot 
propiciando así un aumento de enfermedades como la fiebre tifoidea y la disentería. No 
obstante, en 1991 la situación es mucho mejor que en años anteriores y hay motivos para 
esperar que reine la paz y se reanuden las actividades normales. Es, pues, necesario que la 
OMS proporcione asistencia para la rehabilitación y la formación, a fin de que el Líbano se 
convierta por fin en un país unificado y estable. 

El Dr. CHEBARO (Líbano) dice que la terrible guerra librada en su país durante los 
últimos 16 años ha afectado gravemente al sector de la salud. El Gobierno tuvo que 
abandonar el país y no pudo, por lo tanto, hacer frente a la crisis. No obstante, nadie en 
el Líbano creyó jamás que hubiera que renunciar a toda esperanza: se agradece a los países 
y organizaciones amigos la firme ayuda que han prestado al pueblo libanés en su lucha por la 
libertad, una vida de dignidad y la reconstrucción nacional. 

La guerra, con su cortejo de privaciones, enfermedades, terror e incapacidades, ha 
afectado a la población tanto física como mentalmente. Incluso ahora, muchas personas están 
incapacitadas o viven en condiciones que ponen en peligro su salud e incluso su vida. 

En el pasado, se llamaba al Líbano "la Suiza de Oriente Medio" y los visitantes afluían 
de todas las partes del mundo. Precisamente ésa fue la razón de que sus enemigos lo 
eligieran como escenario de su propio conflicto. Fue el Líbano el que más sufrió los 
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efectos de la guerra civil y la violencia, pero ahora sus habitantes saben que jamás volverá 
a haber una guerra y que todos trabajarán juntos, sin tener en cuenta sus diferencias 
religiosas, para reconstruir el país. 

En el Líbano existen 26 hospitales públicos, con 1370 camas, de las que han sido 
destruidas 765. A fin de compensar su falta, el Ministerio de Salud ha concertado contratos 
con 97 hospitales privados, a un costo considerable, y ahora hay 1570 camas disponibles en 
todo el pals. Sin embargo, la capital, Beirut, que tiene aproximadamente 1 500 000 
habitantes, no cuenta con ningún hospital público. La situación sanitaria general del 
Líbano es motivo de gran preocupación, y todas las instituciones precisan nuevo equipo e 
importantes reparaciones para poder atender las necesidades de la población. 

El Líbano ya no necesita socorro puramente de urgencia. Está en condiciones de recibir 
asistencia programada, que le permita planificar sus políticas sanitarias. El Gobierno, que 
controla ahora totalmente el país, por lo que no ha de temerse una mala administración, ha 
pedido que toda la ayuda se proporcione por conducto del Ministerio de Salud, a fin de 
garantizar que se dirija hacia donde más se necesite y que no haya problemas de 
distribución. El Líbano no aceptará asistencia ni equipo que no precise o que haya sido 
donado con fines políticos o de evasión fiscal en el país donante. Tampoco aceptará 
medicamentos ineficaces o no ensayados. 

La distancia entre los países en desarrollo y desarrollados ya es enorme: debido a la 
guerra, el Líbano se encuentra en una situación aún peor que los demás países en desarrollo, 
por lo que debe ser de los primeros en recibir asistencia internacional. Desea dar las 
gracias a la OMS y a su Director Regional y a todos los países y organizaciones que han 
ayudado a su país. Espera que continúe la cooperación y que la Comisión apruebe por 
consenso el proyecto de resolución que tiene ante si. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) señala que la guerra siempre lleva consigo sufrimientos 
para los civiles : daños en la vivienda, en el sistema de transporte y en la infrae s tructura 
sanitaria. El Líbano ha sufrido más que la mayoría de los países, en un conflicto que ha 
durado más de 16 años y que ha dejado incapacitadas a decenas de miles de personas. 

Ahora que la guerra ha terminado y que el Gobierno ha recuperado el poder, las 
autoridades sanitarias podrán recibir asistencia para reconstruir su país. Espera que la 
Comisión apruebe por unanimidad el proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) pide que se agregue el nombre de su país a la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.丄 

3. PROGRAMA INTERNACIONAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ACCIDENTE DE CHERNOBYL SOBRE LA 
SALUD: ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO INTERNACIONAL: punto 18 del orden del día 
(resolución EB87.R10; documento A44/132) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el informe sobre el desarrollo del 
programa internacional (documento A44/13) presentado por el Director General a tenor de lo 
dispuesto en la resolución EB87.RIO. 

Invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por las 
delegaciones de Austria, Brasil, Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Hungría, India, 
Luxemburgo, Repúbica de Corea, Sri Lanka, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia. 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución 45/190 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

resolución 1990/50 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la 
cooperación internacional en actividades relativas al accidente de Chernobyl, así como 
la decisión WHA41(9) de la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la que se autoriza a 
la Organización a adherirse a las convenciones sobre accidentes nucleares； 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.37. 

2 Documento WHA44/1991/REC/1, anexo 9. 
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Vista la resolución EB87.R10 del Consejo Ejecutivo; 
Tomando nota del informe del Director General acerca del programa internacional 

sobre los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 
Habida cuenta del párrafo (1) del Artículo 18 de la Constitución de la OMS, a cuyo 

tenor una de las funciones de la Asamblea de la Salud es establecer otras instituciones 
que considere conveniente； 

Conocedora del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Salud de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca 
del establecimiento de un programa internacional a largo plazo para vigilar y mitigar 
los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud; 

Consciente de la magnitud del accidente y de sus graves consecuencias para la 
salud humana, especialmente en las zonas de gran contaminación por radionúclidos； 

Observando la preocupación mundial que este accidente ha suscitado entre los 
Estados Miembros； 

Teniendo presentes la información y los datos sobre las consecuencias del 
accidente de Chernobyl y reconociendo la importancia de las lecciones que de ellos 
puede aprender la comunidad mundial al considerar medidas para hacer frente de 
inmediato a cualesquiera catástrofes nucleares y a sus efectos en las poblaciones 
humanas y al esforzarse por comprender mejor los efectos de los accidentes radiológicos 
sobre la salud; 

Tomando nota con reconocimiento del trabajo que ya están desarrollando la OMS y 
otras organizaciones internacionales para vigilar y mitigar los efectos adversos del 
accidente de Chernobyl y del apoyo que están prestando los Estados Miembros, 

1. HACE SUYA la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la OMS, un programa 
internacional financiado con contribuciones voluntarias para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, incluida la creación de un centro internacional； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que participen activamente en la ejecución del 
programa internac ional y le brinden su apoyo； 

3. PIDE al Director General: 
1) que acelere la ejecución del programa internac ional y adopte las 
disposiciones organizativas que sean necesarias； 
2) que busque apoyo externo de carácter financiero y material para el programa; 
3) que siga colaborando estrechamente con otras organizaciones internacionales 
competentes, inclusive las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en 
el desarrollo y la ejecución del programa internacional； 
4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
logrados en la ejecución del programa. 

El Profesor DENISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernobyl ha sido el más grave en la historia de la 
energía nuclear. En una declaración hecha en el quinto aniversario del accidente, el 25 de 
abril de 1991, el Presidente de la Unión Soviética, señor Gorbachov, dijo que la tragedia de 
Chernobyl no pertenece en absoluto al pasado. La escala, duración y consecuencias del 
accidente han sido tan grandes que sólo ahora comienza la sociedad a comprender el alcance 
de los problemas sociales, médicos y psicológicos que ha creado. El Presidente Gorbachov 
elogió calurosamente los esfuerzos de la OMS y de su Director General por formular un 
programa internacional a largo plazo que estudie los aspectos médicos de la catástrofe y 
establecer el centro internacional. 

Los efectos del accidente de Chernobyl son muy distintos de los de un ataque nuclear. 
Puede aprenderse tanto de los errores cometidos al hacer frente a la catástrofe como de los 
éxitos. La humanidad está ahora irrevocablemente abocada a seguir la vía de la energía 
nuclear, y es indispensable analizar lo ocurrido y elaborar un modelo científico que impida 
que vuelvan a producirse desastres semejantes. 

El Gobierno soviético central y los gobiernos de la Federación de Rusia y de las 
Repúblicas de Ucrania y Bielorrusia garantizan que los expertos de todos los países tendrán 
acceso a toda la información demográfica y dosimétrica disponible. Se darán a los 
especialistas interesados que trabajen en el proyecto bajo los auspicios de la OMS 
oportunidades para realizar investigaciones de campo. Además, dispondrán de la información 
y de la posibilidad de reunir nuevos datos no sólo los gobiernos participantes sino 
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también las universidades, los equipos científicos, las fundaciones y las organizaciones no 
gubernamentales que intervengan en el programa de la OMS. En tercer lugar, el programa 
internacional apoyado por la OMS se coordinará cuidadosamente con la labor del 01ЕЛ y de 
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Por último, la naturaleza 
internacional del programa garantizará un alto nivel de especialización, objetividad e 
independencia. 

Su delegación agradece al Consejo Ejecutivo que haya adoptado la resolución EB87.R10, 
en la que aprobó el desarrollo ulterior del programa internacional, que se financiará con 
contribuciones voluntarias. 

La tragedia de Chernobyl va mucho más allá de las fronteras de un solo pals. La 
experiencia obtenida en el intento de reducir al mínimo los efectos de la catástrofe en la 
salud y el estudio de las consecuencias a largo plazo de la exposición a dosis bajas de 
radiación tienen una enorme importancia para la humanidad entera. Por lo tanto, insta a la 
Comisión a que apruebe el proyecto de resolución. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que el accidente nuclear de Chernobyl 
ha sido uno de los acontecimientos más importantes de nuestra época, cuyas consecuencias no 
afectan sólo a la Unión Soviética sino también a muchos países vecinos. Lo que se consiga 
saber gracias al estudio del accidente tendrá una importancia mundial, y el establecimiento 
del programa internacional es una medida importante para obtener datos que permitan mejorar 
la asistencia a las víctimas de accidentes de ese tipo. Los organismos sanitarios de los 
Estados Unidos cooperarán estrechamente con la URSS en ese esfuerzo. 

Su delegación se congratula de que la Unión Soviética esté dispuesta a invitar a 
expertos de otros países a estudiar los efectos del accidente en la salud. La asistencia de 
la OMS servirá para dar carácter internacional a los estudios y garantizar que los 
resultados de éstos se pongan a disposición de todos los países Miembros. El programa 
internacional ofrecerá un marco para la coordinación de los estudios. 

La satisface informar a la Asamblea de que los Estados Unidos y la Unión Soviética han 
adoptado ya varias iniciativas bilaterales. En una reunión conjunta celebrada el pasado 
año, el Ministro de Salud soviético y el Subsecretario de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos decidieron explorar las posibilidades de cooperar en relación con las 
consecuencias sanitarias del accidente de Chernobyl. Expertos en radiación del Instituto 
Nacional del Cáncer de los Estados Unidos actúan como consultores de un grupo de trabajo 
conjunto sobre seguridad de los reactores nucleares civiles. La misión del grupo será 
estructurar estudios para la evaluación de los casos de lesión tiroidea y leucemia. 
Expertos de los Centros de Control de Enfermedades y del Instituto Nacional del Cáncer, 
ambos de los Estados Unidos, están dispuestos a reunirse con funcionarios del Centro de 
Investigaciones de Medicina de las Radiaciones de Toda la Unión Soviética, de los 
Ministerios de Salud de Ucrania y Bielorrusia y del Ministerio de Salud soviético para 
colaborar en la localización de las personas expuestas a materiales radiactivos a raíz del 
accidente. Los Centros de Control de Enfermedades han intervenido también en un fructífero 
intercambio con el Ministerio de Salud ucraniano sobre reunión y evaluación de datos. Se ha 
preparado un proyecto de plan de evaluación y se ha propuesto una visita a Kiev. En los 
Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades participan en varios estudios 
complementarios encaminados a evaluar los efectos de la proximidad a instalaciones nucleares 
en la salud humana, centrados en la fiabilidad y la validez de la dosimetría. 

Su delegación puede apoyar el proyecto de resolución, en el entendimiento de que no se 
utilizarán en absoluto recursos del presupuesto ordinario de la OMS para sufragar las 
operaciones del centro internacional y de que el nuevo programa se financiará totalmente con 
contribuciones voluntarias. Confía en que la OMS cooperará con el Subsecretario General de 
las Naciones Unidas para velar por que no haya duplicaciones entre las actividades de la 
Organización y las de los numerosos órganos del sistema de las Naciones Unidas que se han 
declarado interesados en estudiar las secuelas del accidente. 

El nuevo programa y el nuevo centro mencionados en el proyecto de resolución deben ser 
objeto de constante estudio y evaluación. En futuras reuniones, el Consejo Ejecutivo debe 
examinar la experiencia adquirida y los resultados obtenidos, prestando especial atención a 
la ubicación del centro, la disponibilidad de datos y la posible duplicación de otras 
actividades desarrolladas en el mismo campo, a fin de que puedan adoptarse decisiones 
concretas sobre ulteriores medidas. 

Las investigaciones sobre los efectos del accidente de Chernobyl en la salud ya han 
comenzado, y felicita al Gobierno soviético por estar dispuesto a internacionalizarlas. Su 
delegación se suma a otras en la esperanza de que el programa previsto en el proyecto de 
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resolución produzca resultados útiles y de que todos los Estados Miembros puedan 
beneficiarse de la evaluación del accidente. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que su delegación se complace en ratificar su apoyo a 
la iniciativa de la OMS de lanzar el programa internacional para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, que traspasan las fronteras de las tres repúblicas de 
la URSS contaminadas por las emisiones radiactivas, y por ese motivo quisiera llamar la 
atención sobre la necesidad de acelerar los trabajos pertinentes, tanto dentro de la 
Organización como en el plano de la colaboración internacional. Le parece oportuno 
establecer nuevos centros colaboradores para la preparación y asistencia en los casos de 
emergencia por radiaciones, que tal vez coadyuven a apoyar al centro que se propone. 

La magnitud del accidente de Chernobyl, la potencialidad de sus repercusiones y las 
dosis recibidas justifican un programa de la Organización y la adecuada respuesta de países 
e instituciones internacionales. Le parecen adecuados los aspectos que se engloban en el 
nuevo programa y la idea de un centro internacional de la OMS apoyado por la colaboración 
internacional. Está de acuerdo en la conveniencia de comenzar a ejecutar los proyectos 
iniciales con urgencia porque los objetivos son fundamentales• 

Su país tiene ya experiencia en esa colaboración. Desde marzo de 1990 han viajado 
a Cuba, para recibir tratamiento médico y atención en hospitales pediátricos y otras 
instituciones de la ciudad de los pioneros José Martí, 4262 niños y 600 adultos. Los 
niños han sido clasificados en cuatro grupos. Los grupos 1 y 2, que representan el 20Z del 
total, han sido ingresados en hospitales pediátricos y en institutos de esa ciudad que 
disponen de la tecnología y el personal necesarios para esa atención, mientras que los 
grupos 3 y 4, que constituyen el 80X, son tratados de forma ambulatoria por el sistema de 
médicos y enfermeras de la familia. A todos los niños se les revisa su historia clínica 
general, lo cual incluye análisis de laboratorio y chequeos por distintos especialistas, 
según el caso. Igualmente se les brinda a todos atención estomatológica y se les hacen 
evaluaciones dosimétricas. 

Se ha tratado en Cuba a más de 70 niños con leucemia y a dos de ellos se les ha 
realizado con éxito un trasplante de médula. Especialistas cubanos han visitado 
sistemáticamente las zonas afectadas, y Cuba mantiene en ellas un pequeño equipo de 
especialistas. Los resultados de las investigaciones de ese equipo se han entregado a las 
instituciones especializadas de la Unión Soviética. 

Para el pueblo y el Gobierno cubanos ha sido una enorme satisfacción realizar ese 
modesto esfuerzo por la felicidad de esos miles de niños y de los próximos que visitarán 
Cuba por invitación del Presidente Fidel Castro. 

Desea que se incluya a su país en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Sr. CIACEK (Polonia) dice que, como su país está muy cerca del lugar en que se 
produjo el accidente de Chernobyl, una proporción considerable de la población ha recibido 
fuertes dosis de radiación. Han de adoptarse medidas en gran escala, en un esfuerzo por 
atenuar los efectos perjudiciales en la salud de los interesados. El carácter especial del 
accidente ha exigido la formulación de un programa nacional de investigación y vigilancia, 
que sigue funcionando. 

Además de sus graves consecuencias para la salud y de los consiguientes gastos, el 
accidente ha tenido graves efectos económicos en la producción y la exportación agrícolas de 
Polonia, debido a la contaminación de extensos terrenos. Se han hecho considerables 
esfuerzos tanto para mitigar los efectos de la sobreexposición de la población como para 
compensar las pérdidas económicas sufridas. Polonia está contribuyendo también a la 
rehabilitación de gran número de niños soviéticos directamente afectados por las emisiones 
radiactivas. Se han enviado a las regiones del país menos contaminadas, para recibir 
tratamiento a sucesivos grupos de niños. 

En resumen, Polonia, que fue una de las víctimas del accidente, participa ya en los 
esfuerzos que se piden en el proyecto de resolución, por lo que votará a su favor. 

El Sr. VOIGTLÂNDER (Alemania) dice que el accidente de Chernobyl ha demostrado que la 
utilización de energía nuclear en las centrales energéticas debe considerarse en el contexto 
del riesgo que representa para la comunidad internacional. El accidente ha puesto de 
relieve la necesidad de que los países se asocien para asumir esa responsabilidad y adoptar 
las medidas de seguridad necesarias. La OMS, el OIEA, el PNUMA, la UNDRO, la FAO, y la СЕРЕ 
han iniciado actividades o programas para investigar las consecuencias de Chernobyl. Aunque 
el Comité Interinstitucional para la Intervención en caso de Accidentes Nucleares coordina 
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hasta cierto punto esos programas, la coordinación global sigue siendo un problema, 
acentuado por el hecho de que muchos países proporcionan ayuda bilateral. 

En esas circunstancias, el nuevo programa internacional propuesto que se está 
examinando es oportuno y puede contribuir a crear la asociación internacional tan 
urgentemente necesaria. Alemania tiene intención de apoyarlo. 

Su país está haciendo esfuerzos por prestar ayuda práctica a la población de la zona 
afectada desde que ocurrió el accidente. Por ejemplo, proporcionó medicamentos y otros 
suministros médicos por valor de US$ 130 millones y está organizando vacaciones estivales en 
Alemania para unos 10 000 niños de la región. Se ha iniciado también en la zona un proyecto 
de vigilancia radiológica del medio ambiente y medición de la irradiación de todo el 
organismo al que se han asignado US$ 4,6 millones. Tras el acuerdo concertado con el 
Gobierno soviético y con las autoridades de las repúblicas interesadas, siete equipos de 
medición de la irradiación de todo el organismo examinarán a unas 100 000 personas de junio 
a octubre. Otros siete equipos medirán la contaminación del suelo y de los alimentos. 
Trabajarán en el proyecto, en estrecha cooperación con las autoridades locales, unos 100 
expertos alemanes. En la investigación se tendrán plenamente en cuenta los posibles efectos 
psicosociales de la exposición al riesgo de radiación. Se espera que tanto el proyecto como 
su seguimiento se desarrollen en estrecha colaboración con la OMS. 

La creación del nuevo centro en Obninsk y su cooperación con los tres subcentros de 
Briansk, Gomel y Kiev presentará gran interés. Ha creído comprender que será algo 
intermedio entre un centro colaborador de la OMS y un organismo como el CIIC. Habrá que 
cuidar de dividir claramente las responsabilidades entre el centro y sus subcentros y de 
establecer una buena cooperación con los demás organismos internacionales que investigan los 
efectos de Chernobyl, a fin de evitar la duplicación de las actividades. 

Expresando la esperanza de que el nuevo programa señale un hito en el progreso hacia 
una auténtica asociación internacional para asumir la responsabilidad en caso de accidente 
nuclear, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que, a juicio de su delegación, el programa 
internacional proporcionará a los países un medio de asumir dos obligaciones, una de 
carácter político y la otra de carácter científico. Existe una obligación política en 
virtud de la cual todos los países que poseen centrales nucleares y obtienen una parte 
importante de su energía de fuentes nucleares tienen el deber de hacer todo lo que esté en 
su mano por reducir al mínimo los riesgos, hacerse responsables de las consecuencias de los 
incidentes o accidentes y actuar con la apertura que la comunidad tiene derecho a esperar de 
ellos para poder formarse una opinión realista de los peligros que implica esa energía. 
Existe también una obligación científica, ya que las desdichadas consecuencias de la 
catástrofe proporcionan información que serla imperdonable no estudiar con el mayor detalle, 
sobre todo en relación con los efectos de las dosis bajas, pero, más en general, debido a lo 
que nos puede enseñar en materia de radiología. 

Sin embargo, las medidas deben adoptarse con prontitud: las consecuencias de la 
catástrofe evolucionan día a día, y cada año que pase hará que los conocimientos que pueden 
obtenerse de ellas pierdan importancia y que el apoyo ofrecido a la población afectada sea 
menos eficaz. Tanto en su propio interés como en un espíritu de solidaridad, la comunidad 
internacional debe aunar sus fuerzas sin demora y adoptar, bajo el liderazgo de la OMS, 
medidas para fomentar la colaboración entre las distintas instituciones interesadas, en 
diverso grado, en esas consecuencias. 

Puesto que se trata de estudiar las secuelas de la enfermedad, es lógico que la OMS se 
sitúe en el centro de la nueva actividad. No obstante, la colaboración entre los países es 
igualmente importante, y en realidad muchos Estados Miembros han establecido acuerdos 
bilaterales y están interesados en la coordinación con la Unión Soviética. Por esas razones 
Francia se ha sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución y espera que se apruebe 
por unanimidad. 

El Sr. OGATA (Japón) dice que, de las diversas organizaciones internacionales 
interesadas en los efectos del accidente de Chernobyl en la salud, es la OMS la que debe 
desempeñar la función más importante. Apoya plenamente el establecimiento de un nuevo 
programa internacional bajo el liderazgo de la Organización. No obstante, dadas las graves 
dificultades financieras existentes en la actualidad, el programa deberá administrarse 
eficientemente, utilizando los servicios existentes y asegurando una estrecha colaboración 
con otras organizaciones. 

El Japón está especialmente interesado en la cooperación para mitigar los efectos del 
accidente en la salud porque se trata de un terreno en el que puede hacer uso de sus 
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conocimientos científicos y su experiencia. Su Gobierno ha comenzado ya a colaborar con las 
organizaciones nacionales no gubernamentales pertinentes. 

Este mismo año el Japón respondió al llamamiento del Director General con una 
contribución de unos US$ 20 millones al nuevo programa, destinada a suministrar instrumentos 
y material médicos urgentemente necesarios para realizar pruebas hematológicas y tiroideas a 
la población afectada. Espera que ese material llegue a las zonas contaminadas lo antes 
posible. 

En varias instituciones del Japón, entre otras en la Fundación para la Investigación de 
los Efectos de la Radiación, uno de los centros colaboradores de la OMS, se han compilado 
datos científicos sobre los efectos de las radiaciones en la salud. El Japón quisiera 
proseguir su cooperación, tanto bilateral como multilateral, en ese terreno. Expresa el 
apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) está de acuerdo en que el accidente de Chernobyl ha sido la 
peor catástrofe de ese tipo. Para la población directamente implicada sus consecuencias 
serán una pesada carga durante generaciones, y el daño causado al medio ambiente puede 
considerarse irreversible. El accidente ha hecho comprender a la humanidad que ni las 
fronteras ni la distancia pueden proteger contra el desencadenamiento de la energía 
nuclear. En una época en la que los procesos nucleares no sólo proporcionan armas poderosas 
sino que constituyen una fuente cada vez más importante de energía, ha abierto los ojos de 
la comunidad internacional a la necesidad de cooperar si desea evitar otros accidentes del 
mismo tipo en el futuro o mitigar sus posibles efectos. 

Una de las lecciones más desdichadas de Chernobyl es que ningún pais es lo bastante 
grande ni lo bastante rico para afrontar solo los efectos de una catástrofe en tal escala y 
que, por lo tanto, son imprescindibles la cooperación y la asistencia exterior. Por ello, 
Chipre aprueba el programa internacional para vigilar y mitigar los efectos del accidente de 
Chernobyl sobre la salud que se describe en el informe del Director General. El apoyo de su 
país tiene un doble significado. En primer lugar, Chipre cree que la adopción y la 
ejecución del programa — cuyos objetivos generales son atenuar las consecuencias del 
accidente para la salud, realizar las correspondientes investigaciones sobre los efectos en 
la salud de la exposición combinada a radiación interna y externa y preparar pautas para 
hacer frente a las situaciones de emergencia por radiación que puedan presentarse en el 
futuro — contribuirán a mej orar la salud de las poblaciones interesadas. En segundo lugar, 
cree que, al ejecutar el programa internacional, la comunidad mundial adquirirá la 
experiencia necesaria para afrontar con eficacia cualquier accidente análogo que pueda 
producirse en el futuro. 

Como muestra de la solidaridad del pueblo de Chipre con el pueblo de la Unión 
Soviética, y en particular con los afectados por el accidente de Chernobyl, su Gobierno ha 
decidido hacer una contribución al programa internacional, cuya cuantía se anunciará más 
adelante. Chipre apoya el proyecto de resolución y desea que se le incluya en la lista de 
patrocinadores. 

El Sr. LE LUONG MINH (Viet Nam) se refiere al accidente de Chernobyl, reafirmando la 
simpatía del Gobierno y el pueblo vietnamitas y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo 
de la Unión Soviética, en particular con la población de las zonas afectadas. La simpatía y 
la solidaridad de Viet Nam han hallado expresión en hechos concretos. Durante los cinco 
años transcurridos desde la catástrofe, se han organizado y coordinado actividades 
nacionales de apoyo a las víctimas, contribuyendo así a atenuar los efectos a largo plazo 
del accidente. Por ejemplo, ha habido campañas para recoger cocos, de los que se extrae un 
ingrediente de los materiales de descontaminación, a fin de enviarlos a la Unión Soviética. 
Durante el verano de 1990, se invitó a visitar Viet Nam a muchos grupos de personas de las 
zonas afectadas, en particular niños. 

Durante los últimos cinco años no sólo han desarrollado actividades el Gobierno y el 
pueblo de la Unión Soviética sino que la comunidad internacional, incluidos los gobiernos, 
las instituciones científicas y diversos organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas, entre ellos la OMS, han hecho grandes esfuerzos por mitigar las 
consecuencias adversas del accidente de Chernobyl. Viet Nam está de acuerdo con la 
observación del Presidente Gorvachov de que es evidente que la eficiencia de la lucha contra 
las consecuencias de la catástrofe podrá aumentar en forma espectacular si muchos países 
ponen en común sus esfuerzos. 

Dada la magnitud de las consecuencias del accidente y los problemas sociales, médicos y 
psicológicos que aún han de evaluarse y superarse, es aún más necesaria una cooperación 
internacional permanente. Su delegación se suma a los que han elogiado calurosamente los 
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esfuerzos de la OMS por establecer un programa internacional a largo plazo de carácter 
general para investigar los aspectos médicos del accidente y para crear un centro 
internacional de la OMS que estudie los problemas médicos relacionados con la radiación en 
la Unión Soviética. Apoya la propuesta de desarrollar el programa y el centro, que se 
financiarán con fondos procedentes de contribuciones voluntarias. El programa servirá no 
sólo para mitigar los efectos del accidente en la salud sino también para que la comunidad 
mundial comprenda mejor las consecuencias de los accidentes de ese tipo y fomente la 
preparación para hacer frente a cualquier catástrofe nuclear importante que pueda 
producirse. Por ello, su delegación ha decidido patrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. STEPANEK (Checoslovaquia) dice que el accidente de Chernobyl ha afectado 
directamente a su país y que sus consecuencias perjudiciales para la salud de la población 
persistirán varios decenios, por lo menos. Además

 f
 están muy lejos de haberse resuelto 

todos los problemas técnicos que plantea la central nuclear de Chernobyl. Se teme que el 
polvo radiactivo que queda dentro del sarcófago pueda, en circunstancias desfavorables, 
escapar a la atmósfera. Si esto ocurre, todo el mundo tendrá que estar preparado para 
afrontar, rápida y eficazmente la amenaza de una nueva contaminación radiactiva. Al mismo 
tiempo, deben vigilarse todos los efectos a largo plazo del accidente y deben adoptarse 
medidas apropiadas para reducirlos en la medida de lo posible. Por lo tanto, su delegación 
considera sumamente importante el proyecto de resolución y lo apoya sin reservas. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que su país ha seguido con interés los 
acontecimientos relacionados con el accidente de Chernobyl, en particular la elaboración del 
programa internacional para mitigar sus efectos perjudiciales. Se ha de felicitar a la OMS 
y al Gobierno de la URSS por lo que han conseguido hasta el momento. Marruecos apoya 
plenamente el programa internacional, en particular el establecimiento de un centro 
internacional en Obninsk. No cabe duda de que un centro colaborador de la OMS de ese tipo 
permitirá comprender mejor los problemas sanitarios que llevan consigo los accidentes 
nucleares y formular una estrategia de prevención y lucha contra los efectos adversos de las 
radiaciones ionizantes, en beneficio de la humanidad entera. Por esas razones, su 
delegación hace suyo el contenido de la resolución EB87.RIO y desea que se la incluya en la 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que su delegación ha estudiado con gran interés el informe 
del Director General acerca del programa internacional para mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud, aprecia lo que ya se ha hecho a ese respecto y apoya 
el establecimiento del programa internacional propuesto. El profundo interés de su Gobierno 
en el programa se debe al hecho de que Israel ha recibido un gran número de nuevos 
inmigrantes de la Unión Soviética durante los dos últimos años, entre ellos unos 70 000 
procedentes de zonas afectadas por las emisiones radiactivas a raíz del accidente. Israel 
se ha convertido así en el país donde vive el mayor número de víctimas de Chernobyl fuera de 
la Unión Soviética. Naturalmente, también ese grupo será vigilado, seguido y tratado. La 
coordinación de las actividades a través del centro internacional propuesto parece la mejor 
manera de acumular y poner en común toda la información que se pueda reunir, aplicando 
métodos uniformes, con una orientación centralizada. Israel está dispuesto a colaborar con 
el programa en todos sus aspectos. Apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante sí y hace suyo el contenido de la resolución EB87.RIO. 

El Dr. VAN DAELE (Bélgica) dice que todo el mundo debe esforzarse por asegurar que 
jamás se repita un accidente como el de Chernobyl. Por consiguiente, es indispensable 
internacionalizar las investigaciones sobre los efectos de ese accidente en la salud y en el 
medio ambiente, en un clima de total apertura, como prevé el proyecto de resolución. Por 
ello Bélgica apoya la iniciativa de formular un programa internacional para mitigar los 
efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud y establecer un centro internacional. 

La Dra. JAKAB (Hungría) explica que su delegación ha decidido sumarse a los 
patrocinadores del proyecto de resolución por varias razones. El Gobierno húngaro acoge con 
satisfacción la elaboración de un programa internacional a largo plazo encaminado a vigilar 
y mitigar las consecuencias del accidente de Chernobyl para la salud y apoya el 
establecimiento en Obninsk de un centro internacional que investigue, en colaboración con la 
OMS, los problemas de salud asociados con la radiactividad. Experimentados científicos 
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húngaros han colaborado en numerosas actividades emprendidas por organizaciones 
internacionales pertinentes en relación con los efectos locales y mundiales del accidente de 
Chernobyl, por ejemplo en las organizadas por la Oficina Regional para Europa de la OMS y el 
OIEA. No cabe duda de que Chernobyl es uri centro de interés no sólo nacional sino también 
internacional. El establecimiento de un programa y un centro internacionales es reflejo de 
la solidaridad internacional necesaria para que los seres humanos de todo el mundo dispongan 
de información fidedigna sobre el uso de la energía nuclear. Además de proporcionar 
información, el centro puede seguir promoviendo las investigaciones que aún sean necesarias, 
poniendo en común los conocimientos de los expertos de todo el mundo. Un campo de 
investigación muy importante deben ser las bajas dosis de radiación, ya que la liberación de 
sustancias radiactivas puede exponer a gran número de personas de varios países a dosis 
inferiores al umbral que determina las lesiones agudas por radiación. Aunque no es de 
prever que esas personas muestren trastornos agudos debidos a las radiaciones, experimentan 
aprensión y estrés, que dan lugar a la aparición de síntomas causados por la angustia. Otra 
importante consideración es que se da prioridad al estudio de los aspectos sociales, 
psicosociales y psicológicos, que son sumamente importantes, tanto para la población local 
soviética como para la de otros países. Deben realizarse estudios a corto y a largo plazo 
sobre los efectos de la radiación a fin de proporcionar al público una visión correcta de la 
situación. 

Después de la catástrofe de Chernobyl se ha puesto ya a disposición de los científicos 
abundante información. Crear un banco de datos en el centro de Obninsk proporcionaría a los 
expertos una oportunidad sin precedentes para estudiar aspectos de la exposición a 
radiaciones en las circunstancias únicas creadas después del accidente. Sería una pena que 
no se aprovecharan al máximo esos datos, que quizá no puedan obtenerse de ningún otro modo. 
Un centro internacional como el que se tiene intención de crear podría coordinar todas las 
actividades desarrolladas por distintas organizaciones. 

Su delegación aprecia la labor ya realizada por el Director General en relación con el 
establecimiento del centro y del programa a largo plazo y el trabaj o de coordinación de la 
respuesta de la OMS al accidente efectuado por la Oficina Regional para Europa durante los 
últimos años. Si se establece el programa, el personal médico y científico de los 
institutos especializados de Hungría tendrá sumo gusto en colaborar en el proyecto. 

El Dr. ZELTNER (Suiza) dice que su palsy que concede gran importancia a los problemas 
de salud relacionados con la radiación, ha apoyado y, desde el comienzo de 1987, 
cofinaneiado, el proyecto especial de la Oficina Regional para Europa encaminado a elaborar 
orientaciones para políticas de salud pública sobre las dosis elevadas de radiación 
resultantes de accidentes nucleares. En 1991 se celebrará en Ginebra una reunión para 
examinar los hallazgos de los grupos de trabaj o y formular recomendaciones. Su delegación 
espera que los informes y recomendaciones elaborados en el marco de ese proyecto especial 
puedan utilizarse como un elemento básico del programa que ahora se propone. 

El programa proporcionará una oportunidad sin precedentes de aumentar los conocimientos 
científicos y coordinar las investigaciones sobre los efectos de la radiactividad. Como ha 
señalado el delegado de Francia, es muy importante que se inicie prontamente, puesto que 
ciertos efectos tardíos de las emisiones radiactivas podrían aparecer en breve plazo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país es muy 
consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de una respuesta internacional 
positiva y oportuna. Científicos del Reino Unido cooperan ya con sus contrapartes 
soviéticos en relación con diversos aspectos del accidente de Chernobyl, y el Reino Unido ha 
recibido y ofrecido servicios a niños de las zonas afectadas. Su Gobierno reconoce los 
esfuerzos que ya han hecho las autoridades soviéticas para mitigar los efectos del 
accidente. La delegación del Reino Unido ha estudiado las líneas generales del programa 
internacional propuesto y hace suyos sus objetivos, su contenido y sus prioridades, en 
especial en lo que atañe a la necesidad de estudios epidemiológicos y de una vigilancia a 
largo plazo de las personas expuestas a radiaciones. Acoge también con satisfacción la 
labor que ha comenzado a desarrollarse en los tres proyectos iniciales mencionados en los 
párrafos 23 a 26 del informe del Director General. El Gobierno del Reino Unido está 
examinando activamente maneras de establecer relaciones de trabaj o con el centro propuesto 
para la ejecución del programa. Tiene ya una dilatada experiencia de cooperación positiva y 
productiva con las autoridades sanitarias soviéticas en el marco del acuerdo bilateral de 
colaboración en el sector de la salud concertado entre ambos países y buscará modos de 
ampliar esa colaboración para incluir el programa internacional. Se ofrecerá también a 
enviar un grupo especial de trabaj o a realizar visitas sobre el terreno y celebrar 
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conversaciones, a fin de crear condiciones óptimas para la colaboración de los científicos 
británicos. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Sra. WADHWA (India) dice que cinco años después del cataclismo de Chernobyl, cuando 
aún siguen recibiéndose informes sobre sus trágicas consecuencias f especialmente para la 
salud de la población de la zona circundante y de otras zonas más lej anas, es oportuno que 
la Comisión examine las graves repercusiones del accidente sobre la salud humana. En su 
búsqueda de fuentes de energía, muchos países desarrollados y en desarrollo no tienen más 
remedio que recurrir cada vez más a la energía nuclear. Chernobyl, como Bhopal, ha sido una 
manera muy amarga de aprender lo que debe hacerse cuando se produce una importante 
catástrofe nuclear o química. En ese contexto, es sumamente encomiable el ofrecimiento del 
Gobierno de la URSS de poner todos los datos con que se cuenta a disposición de la comunidad 
mundial, a través del programa internacional y el centro internacional propuestos. El 
Gobierno de la India apoya el proyecto de resolución y expresa su aprecio de la función que 
desempeña la OMS, colaborando con las autoridades nacionales de la URSS, ayudando a la 
comunidad mundial a comprender mejor las consecuencias de los accidentes de ese tipo, y 
elaborando medidas para hacerles frente. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que su delegación está muy interesada en el contenido 
del documento A44/13 y en la propuesta de un programa internacional basado en el Memorándum 
de Entendimiento firmado por la OMS y el Ministerio de Salud de la URSS. No cabe duda de 
que debe establecerse un programa internacional a largo plazo para que todos los países 
puedan cooperar en la realización de estudios, aprender del accidente, mitigar sus 
consecuencias y adoptar las medidas de protección necesarias para atenuar sus efectos 
sanitarios, mentales y psicosociales en la población de la zona y de los países vecinos. 
Apoya la realización conjunta por la URSS y la OMS de un estudio internacional sobre los 
problemas nucleares, la seguridad en materia de radiación y la contaminación nuclear del 
medio ambiente resultante del accidente. El estudio debe recopilar también datos sobre la 
salud de la población local. 

Su país tiene experiencia y conocimientos sobre los efectos de la radiación en la 
salud. Después del accidente de Chernobyl, el Gobierno chino intensificó su seguimiento de 
la radiación ambiental y comenzó a vigilar sistemáticamente la contaminación radiactiva. 
Posee importantes datos sobre el tema y está dispuesto a participar activamente en la 
cooperación internacional. Su delegación apoya por consiguiente el proyecto de resolución 
que la Comisión tiene ante si. 

El Dr. ABABIO (Ghana) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. Las consecuencias de Chernobyl se han hecho sentir en el mundo entero, y los 
resultados de los estudios sobre la energía atómica de su propio Gobierno indican claramente 
que ningún servicio de salud pública puede por sí solo ocuparse de todos los parámetros. 
Apoya la formulación de un programa internacional encaminado a mitigar los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud y el establecimiento de un centro internacional con 
ese objeto, pero sugiere que todos los resultados se encaucen a través de la OMS para 
ponerlos a disposición de las demás instituciones. 

El Profesor MBEDE (Camerún) se suma a los que han expresado interés en el programa 
internacional para mitigar los efectos del accidente de Chernobyl sobre la salud y lo han 
apoyado. Su delegación felicita al Director General por su informe y a las autoridades 
soviéticas por las iniciativas que han adoptado para incluir el problema en el orden del día 
de la Asamblea de la Salud. Apoya firmemente el proyecto de resolución que se examina y 
desea copatrocinarlo. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, agradece a todas las delegaciones su 
apoyo incondicional del establecimiento del programa internacional sobre los efectos del 
accidente de Chernobyl sobre la salud bajo los auspicios de la OMS. En el ulterior 
desarrollo del programa se tendrán en cuenta sus valiosas observaciones. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.丄 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.36. 
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4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (continuación de la sexta sesión, 
sección 3) 

El Sr. TSEHAI (Etiopía) se refiere al proyecto de resolución sobre asistencia 
medicosanitaria a Somalia presentado en la sexta sesión de la Comisión y expresa el apoyo de 
su delegación al texto. Como dijeron el delegado de Jordania, que presentó el proyecto, y 
más adelante el delegado de Somalia, no cabe duda de que la situación en Somalia exige que 
se intensifique la asistencia medicosanitaria. Debido a los complejos efectos de las 
catástrofes naturales y de origen humano, en particular en el Cuerno de Africa, todos los 
países de esa región se encuentran actualmente en una situación muy crítica. Demasiado a 
menudo, los efectos de un desastre ocurrido en un país se propagan a otro. Por ejemplo, 
Etiopía ha tenido que recibir enormes cantidades de refugiados durante los últimos meses, 
con lo que la población de refugiados en su país asciende a más de un millón de personas, 
cuya situación sanitaria y general es deplorable. 

La propia Etiopía ha sido gravemente afectada por calamidades naturales y obra del 
hombre, y las sequías cíclicas que causan hambres recurrentes y generalizadas ponen en 
peligro la vida de un considerable número de personas, que necesitan desesperadamente 
asistencia sanitaria y la satisfacción de otras necesidades básicas. Aunque la gravedad de 
las circunstancias puede variar según las zonas, numerosos países de Africa se encuentran 
más o menos en la misma situación. Se prevé que, durante este año, precisarán socorro de 
urgencia en forma de asistencia sanitaria, ayuda alimentaria (incluidos alimentos 
suplementarios para los niños), viviendas y agua potable unos 30 millones de africanos. 
Como ha dicho, los más afectados son los países del Cuerno de Africa. 

En respuesta a esa situación sumamente crítica, el Secretario General de las Naciones 
Unidas ha hecho un llamamiento especial a la comunidad internac ional para que apoye las 
operaciones humanitarias y de socorro en Africa, a fin de aliviar prontamente los 
sufrimientos y evitar la tragedia que se cierne sobre el continente. Por ello, su 
delegación apoya enérgicamente la propuesta formulada en la sesión anterior por el delegado 
de Mauricio de que se modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución para hacer referencia al llamamiento del Secretario General, y está a favor de 
que se amplíe el ámbito de la resolución de modo que incluya a todos los países de Africa 
gravemente afectados por problemas naturales y obra del hombre. 

La Srta. PICKERING (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone 
formalmente que la Comisión aplace el debate sobre el proyecto de resolución hasta que la 
Comisión A haya concluido su examen del proyecto de resolución sobre operaciones de socorro 
en emergencias. 

La Sra. WOLTERS (Países Bajos) apoya la propuesta del Reino Unido. 

La Sra. BIHI (Somalia) dice que, como indicó en la sesión anterior, el proyecto de 
resolución es muy importante para la población de su país. Más aún, la Comisión A no ha 
examinado la situación de Somalia junto con otras situaciones de emergencia porque el país 
pertenece al grupo geográfico del Mediterráneo Oriental, y la mayor parte de los proyectos 
de resolución sobre asistencia a países de esa zona están siendo examinados por la 
Comisión B. En cualquier caso, no hay ninguna contradicción entre el contenido de este 
proyecto de resolución y el del proyecto sobre operaciones de socorro en emergencias que 
está examinando la Comisión A. Somalia se encuentra en una situación muy critica y más de 
un millón de personas han huido del país en los últimos meses. Está dispuesta a admitir que 
se aplace el debate sobre el asunto hasta que la Comisión A haya adoptado la resolución más 
general, pero propone formalmente que la Comisión В examine el proyecto de resolución sobre 
asistencia a Somalia como texto aparte. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la propuesta no debería crear ningún problema. 

El Dr. EL-JERBI, Liga de los Estados Arabes, dice que, desde el punto de vista 
humanitario, el pueblo de Somalia se encuentra en una situación catastrófica y que cualquier 
demora en la prestación de ayuda tendrá terribles consecuencias. Serán víctimas de 
epidemias e infecciones que podrían propagarse a los países vecinos. Pide a la delegación 
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del Reino Unido que reconsidere la posición que adoptó en la sesión anterior. El proyecto 
de resolución es de carácter humanitario, ajeno a toda consideración política, e insta a la 
Comisión a que lo adopte en la forma en que ha sido presentado. 

En nombre de la Liga, agradece al Presidente de la Comisión, al Director General y a su 
personal y, en particular, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, sus 
incesantes esfuerzos por ayudar a todos los países de la zona. 

El Sr. MBOSO (Zaire) dice que la situación sanitaria de Somalia es calamitosa y que 
cualquier demora en la adopción del proyecto de resolución podría tener consecuencias 
tremendas para la población de ese país. Algunas delegaciones han sugerido que se aplace el 
examen del proyecto； las insta en cambio a presentar enmiendas que puedan examinarse de 
inmediato. Apoya enérgicamente el proyecto de resolución y exhorta a los demás a hacer otro 
tanto, insistiendo en que la Organización debe hacer todo lo posible por disociar los 
aspectos sanitarios de los políticos. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión ha decidido aplazar el debate sobre el proyecto 
de resolución hasta que la Comisión A haya concluido su examen del proyecto de resolución 
sobre operaciones de socorro en emergencias. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, se refiere a la pregunta 
que el delegado de los Estados Unidos formuló en la sesión anterior sobre el posible 
aplazamiento, de diciembre de 1992 a 1993, de la Conferencia mixta OMS/FAO sobre Nutrición. 
Se ha examinado esa posibilidad, en particular con el fin de asegurar una participación 
adecuada en los planos regional y de los países. El orador comprende la inquietud del 
delegado de los Estados Unidos y asegura a los delegados que se ha examinado debidamente la 
cuestión y se han tenido en cuenta las alternativas. 

Debe tenerse presente que la labor técnica de la conferencia comenzó hace más de un año 
y se ha desarrollado con mayor intensidad en los últimos meses. Aunque la conferencia es un 
acontecimiento importante, es también un elemento del proceso de movilización sobre 
cuestiones de nutrición y salud, que debe proseguir después de su celebración. Por ello, se 
ha previsto que numerosas actividades en el plano local terminen después de la conferencia, 
lo cual dará mayor resonancia a su continuación y hará que gocen de más amplio apoyo. 
Además, para que la diferencia en los preparativos de la conferencia fuera significativa, 
sería necesario aplazarla por lo menos un año. En ese caso, ya no se integraría en el 
proceso de movilización, sino que se celebraría al final de éste, lo cual aumentaría el 
riesgo de que, después de la conferencia, se produjera un anticlimax, en lugar de apoyarse y 
fomentarse actividades permanentes• 

Está convencido de que con la programación actual se ha logrado adquirir impulso y de 
que los mecanismos de gestión comunes establecidos por la FAO y la OMS son ya lo bastante 
eficientes para asegurar la adecuada preparación de la propia conferencia y fomentar 
actividades que continúen después de su celebración en los países y en las regiones. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 



OCTAVA SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1991, a las 16.00 horas 

Presidente: Dr. N. M. HIEN (Burkina Faso) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 32.4 del 
orden del día (resolución WHA43.13； documento A44/29) 

El Dr. HAMAD-ELNEIL, División de Operaciones de Socorro en Emergencias, al presentar el 
punto del orden del día dice que el informe del Director General sobre la asistencia 
sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre (documento A44/29) distingue dos 
fases. La primera abarca el periodo hasta 1989, cuando la OMS y el ACNUR concluyeron su 
actividad conjunta de entrega de suministros y equipo para servicios sanitarios destinados a 
los refugiados y personas desplazadas. En la segunda fase, que comenzó en 1990, los 
esfuerzos se han centrado en la formación de recursos humanos para la salud, la prevención 
de accidentes, la tecnología clínica y de laboratorio para la salud, y la vigilancia 
farmacéutica. 

El Sr. VALENTINO (Malta) señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de 
resolución titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre" 
propuesto por las delegaciones de la Argentina, Bulgaria, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 
Chipre, Francia, Grecia, la India, el Líbano, Malta, México, la República Unida de Tanzania, 
Sri Lanka, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 44à 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, 
WHA41.22, WHA42.23 y WHA43.13; 

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 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

-280 -
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El orador señala que Malta ha presentado resoluciones parecidas a lo largo de muchos 
años. Su delegación ha estudiado detenidamente el informe del Director General sobre el 
tema. El número de personas desplazadas y menesterosas de Chipre que aún necesitan 
asistencia, sobre todo atención sanitaria, continúa siendo alto. Por lo tanto, opina que 
deben proseguir con vigor el apoyo y la asistencia prestados por la OMS, el ACNUR y otras 
organizaciones internacionales para ejecutar esos programas. El proyecto de resolución se 
refiere a cuestiones puramente humanitarias y el orador está seguro de que, como en 
ocasiones anteriores, la Comisión lo aprobará por unanimidad. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) afirma que, 17 años después de la invasión de parte del 
territorio de su país, la carga de dar un alojamiento provisional a los refugiados y 
personas desplazadas sigue rebasando las limitadas posibilidades de su Gobierno. Por lo 
tanto, se necesita asistencia exterior en muchos campos, incluida la salud, para satisfacer 
las necesidades básicas de la población de Chipre. El pueblo y el Gobierno de Chipre están 
sumamente agradecidos a la OMS, que, en colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas, como el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, sigue contribuyendo a mejorar la situación 
sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas en dicho país. Se han ejecutado con 
éxito muchos proyectos, y la OMS ha prestado un gran apoyo a los programas sanitarios de la 
isla, pero se necesita más ayuda para mejorar la situación de la población chipriota. La 
situación actual podrá terminar sólo cuando se encuentre una solución justa, viable y 
duradera al problema de Chipre. El Gobierno de Chipre se ha comprometido plenamente a 
encontrar esa solución y a asegurar asistencia social, bienestar y salud a todos los 
ciudadanos de la isla, independientemente de su origen étnico, religión o idioma. Así 
pues, los chipriotas turcos gozan de los mismos derechos que sus otros conciudadanos en 
cuanto al acceso a los servicios sanitarios y los centros médicos de la República. El 
orador agradece al Director General y al Dr. Gezairy y a su personal el inagotable y 
auténtico interés por el pueblo chipriota, y a las delegaciones de Malta y de otros países 
el haber copatrocinado el proyecto de resolución, que espera será adoptado por consenso como 
en años anteriores. El mejor medicamento que la comunidad internacional podría ofrecer a 
los refugiados y personas desplazadas de todo el mundo sería posibilitarles el regreso a sus 
hogares y lugares de origen en condiciones de seguridad, paz y dignidad, las cuales son 
necesarias para su salud física, moral y psicológica. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que el punto en examen ha estado en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud en los últimos 17 años y que se han aprobado 16 resoluciones al 
respecto. Año tras año, Turquía ha rogado que la asistencia proporcionada en el contexto de 
esas resoluciones se distribuya de forma equitativa entre los dos pueblos que viven en la 
isla, el pueblo chipriota turco y el pueblo chipriota griego. Ha sido en ese entendido y 
únicamente por motivos humanitarios que su delegación se ha unido en el pasado al consenso. 
Sin embargo, toda la asistencia de la OMS se ha canalizado exclusivamente hacia la comunidad 
chipriota griega, que tiene un ingreso por persona de US$ 8000, mientras que el pueblo 
chipriota turco, que realmente necesita ayuda, ha recibido muy poca o ninguna. Su 
delegación no puede seguir tolerando esta situación y, a menos que se ponga remedio a ella y 
los chipriotas turcos reciban una justa proporción de la asistencia de la OMS, pedirá que se 
suprima ese punto del orden del día de la Asamblea de la Salud del próximo año. Además, su 
delegación opina fundadamente que en Chipre no hay refugiados sino sólo personas desplazadas 
de ambas comunidades, y que el punto se ha mantenido en el orden del día por motivos 
políticos. De hecho, la cuestión se resolvió durante la tercera ronda de conversaciones 
intercomunales entre representantes de ambas comunidades, celebrada en Viena del 31 de julio 
al 2 de agosto de 1975. En ella se acordó reagrupar a las poblaciones en sus propios 
territorios, es decir, a los chipriotas turcos en el norte y a los chipriotas griegos en el 
sur de la isla. El orador espera que esta falsa situación se arreglará en la próxima 
Asamblea de la Salud. Su delegación se une al consenso en la presente sesión pero 
manifiesta que es la última vez que lo hace, a no ser que se proyecten los medios necesarios 
para asegurar que el pueblo chipriota turco reciba asistencia de la OMS en igualdad de 
condiciones que el pueblo chipriota griego. 

La Sra. HU Sixian (China) dice que su país ha estado siempre muy preocupado por el 
problema de Chipre y desea expresar su solidaridad a los refugiados y las personas 
desplazadas en la isla. Su delegación está de acuerdo con que se les preste asistencia, 
pues ello no sólo está en consonancia con el espíritu de las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas y los intereses fundamentales de los dos grupos étnicos de la isla, sino que 
además promoverá la paz y la estabilidad en la región. 
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El Sr. ZODIATES (Chipre) declara que ha hecho un gran esfuerzo para no entrar en 
polémicas, pero que en vista de lo expresado por el delegado de Turquía considera necesario 
aclarar las cosas. Para resolver el problema, lo único que Turquía tiene que hacer es 
retirar su ejército de ocupación de la isla, de conformidad con las resoluciones de las 
Naciones Unidas. Refiriéndose al Acuerdo de Viena, dice que éste no prevé un intercambio de 
las poblaciones. Además, Turquía no ha cumplido con las condiciones de ese Acuerdo, y por 
ello actualmente sólo 500 chipriotas griegos viven en la parte ocupada de Chipre, en 
comparación con 23 000 en 1974. El orador mismo es una persona desplazada de Famagusta, que 
se encuentra en la zona ocupada, pero espera con ansias poder regresar algún día. Tiene la 
esperanza de que el proyecto de resolución se adopte por consenso, como en años anteriores. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que desea esclarecer el asunto remontándose a las causas 
fundamentales y la evolución de la cuestión de las personas desplazadas. El problema de las 
personas desplazadas surgió en Chipre antes de que el país se independizara. Comenzó en 
1958, cuando 33 aldeas chipriotas turcas fueron atacadas y destruidas. En diciembre de 1963 
los chipriotas turcos fueron objeto de un violento ataque que pretendía aniquilarlos, y por 
esa razón las Naciones Unidas enviaron fuerzas de pacificación a Chipre en 1964. No 
obstante, durante el periodo 1963-1974 las aldeas chipriotas turcas siguieron siendo 
atacadas y 103 de ellas fueron destruidas. Por consiguiente, los chipriotas turcos tuvieron 
que trasladarse a unos 40 enclaves dispersos en toda la isla. Durante los acontecimientos 
de julio-agosto de 1974 que siguieron al golpe de Estado, chipriotas tanto turcos como 
griegos abandonaron sus hogares para refugiarse en las que consideraban zonas más seguras. 
Ante la persistente hostilidad de los chipriotas griegos, a los chipriotas turcos no les 
quedó más remedio que reagrupar a los dos pueblos en dos zonas separadas. En 1974, en 
Viena, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre esa reagrupación. Si 16 años después de 
dicho acuerdo aún hay personas que no están debidamente reasentadas — y él duda de que las 
haya — la culpa no es en absoluto de la comunidad chipriota turca. 

El PRESIDENTE pide a todos los interesados que se abstengan de politizar el tema. 

El Dr. ABABIO (Ghana) dice que se ha señalado que una de las comunidades de Chipre no 
ha recibido ninguna asistencia de la OMS； si así fuera, se pregunta qué está haciendo al 
respecto la OMS. 

El Dr. HAMAD-ELNEIL, Operaciones de Socorro en Emergencias, señala que el procedimiento 
habitual de la OMS consiste en actuar en respuesta a las peticiones de los gobiernos, pero 
ésta no ha recibido ninguna petición de ese tipo. Está convencido de que el Director 
General y el Comité Regional estudiarán el asunto y prestarán asistencia a todo grupo de 
personas de cualquier Estado Miembro que no esté recibiendo equitativamente la colaboración 
de la OMS. 

El Sr. ZODIATES (Chipre) dice que no son una novedad para su delegación las acusaciones 
hechas por el delegado de Turquía acerca de "matanzas" o "maltratos" de chipriotas turcos 
entre 1960 y 1974. El Gobierno de Chipre ha pedido repetidamente a Turquía que se le una 
para solicitar al Tribunal Internacional de Justicia que decida sobre el asunto. Hasta la 
fecha, Turquía se ha rehusado a hacerlo. Durante todo este periodo, desde 1950 en adelante, 
Turquía ha sido miembro del Consejo de Europa y ha tenido la oportunidad, si hubiera querido 
hacerlo, de presentar acusaciones contra el Gobierno de Chipre ante la Comisión Europea de 
Derechos Humanos. Pero no lo ha hecho. La República de Chipre ha apelado al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y éste ha declarado a Turquía culpable de enormes violaciones de 
los derechos humanos de la población de Chipre. 

El Sr. BAYER (Turquía) dice que los problemas de Chipre deben solucionarse entre las 
dos comunidades interesadas y no entre Turquía y otras instancias. Una comunidad con un 
ingreso por persona de US$ 8000 está explotando los foros internacionales, incluida la 
Asamblea de la Salud, y usurpando los limitados recursos de la comunidad internacional, que 
no necesita, mientras que en otras partes del nlundo personas que precisan y merecen la ayuda 
internacional sufren hambre y falta de asistencia sanitaria. Tal es el caso de Africa, el 
Medio Oriente, Asia y América Latina. El orador se pregunta si la comunidad internacional 
es tan rica que puede destinar sus limitados fondos a unas pocas personas acaudaladas 
simplemente para satisfacer consideraciones de índole política. Además, como consecuencia 
del embargo inhumano impuesto a los chipriotas turcos por los chipriotas griegos, toda la 
asistencia que la OMS ha prestado hasta ahora a la isla se ha reservado para estos últimos. 
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Una o r g a n i z a c i ó n de c a r á c t e r h u m a n i t a r i o como l a OMS no puede en a b s o l u t o p a r t i c i p a r en u n 
a c t o t a n i n h u m a n o . Los c h i p r i o t a s g r i e g o s deben r e s p o n d e r p ú b l i c a m e n t e , s i n mayor demora, 
a l l l a m a m i e n t o h e c h o p o r e l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s e l 27 de marzo de 1991 
y r e a n u d a r l a s n e g o c i a c i o n e s c o n l o s c h i p r i o t a s t u r c o s de b u e n a f e , p a r a r e s o l v e r t o d o s l o s 
a s p e c t o s de l a c u e s t i ó n de C h i p r e , que c o n s t i t u y e u n a u n i d a d i n t e g r a d a . Eso e s , en e f e c t o , 
l o que e l S e c r e t a r i o G e n e r a l y e l mundo e n t e r o e s p e r a n de e l l o s y e l o r a d o r l o s e x h o r t a a 
que a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d . 

E l PRESIDENTE d e c l a r a que l a s o b s e r v a c i o n e s de t o d o s l o s o r a d o r e s q u e d a r á n p ie r i amen te 
r e f l e j a d a s e n l a s a c t a s r e s u m i d a s . 

V o l v i e n d o a l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n que l a C o m i s i ó n t i e n e a n t e s í , y que A r g e l i a 
t a m b i é n h a d e c i d i d o c o p a t r o c i n a r , i n v i t a a l a C o m i s i ó n a que l o e x a m i n e . 

Se a p r u e b a e l p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n .丄 

Lucha p o r l a l i b e r a c i ó n e n A f r i c a a u s t r a l : ayuda a l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a , L e s o t h o y 
S w a z i l a n d i a : p u n t o 3 2 . 5 d e l o r d e n d e l d í a ( r e s o l u c i ó n WHA43.14; documento A 4 4 / 3 0 ) 

E l PRESIDENTE s e ñ a l a a l a a t e n c i ó n de l a C o m i s i ó n e l i n f o r m e d e l D i r e c t o r G e n e r a l 
p r e s e n t a d o e n e l documento A 4 4 / 3 0 y e l s i g u i e n t e p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n , t i t u l a d o " L u c h a p o r 
l a l i b e r a c i ó n e n A f r i c a a u s t r a l : ayuda a l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a , L e s o t h o y 
S w a z i l a n d i a " , p r o p u e s t o p o r l a s d e l e g a c i o n e s de A n g o l a , B o t s w a n a , D i n a m a r c a , F i n l a n d i a , 
I r l a n d a , Mozambique, N a m i b i a , N o r u e g a , S u e c i a , S w a z i l a n d i a , Zambia y Z imbabwe: 

L a 4 4 a A s a m b l e a M u n d i a l de l a S a l u d , 
C o n s i d e r a n d o que l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a s i g u e n s u f r i e n d o d i r e c t a o 

i n d i r e c t a m e n t e l a s c o n s e c u e n c i a s de l a s i t u a c i ó n s o c i a l , p o l í t i c a y e c o n ó m i c a e x i s t e n t e 
en S u d á f r i c a que o b s t a c u l i z a n e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l de esos p a í s e s ; 

E n t e r a d a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o s i t i v o s r e g i s t r a d o s en S u d á f r i c a , que pueden 
c o n d u c i r a u n a s o l u c i ó n j u s t a de l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s y s a n i t a r i o s d e l p a í s y de l a 
s u b r e g i ó n ; 

C o n s i d e r a n d o que l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a h a n de a c e p t a r t o d a v í a enormes 
s a c r i f i c i o s p a r a r e s t a b l e c e r y d e s a r r o l l a r s u i n f r a e s t r u c t u r a s a n i t a r i a , que h a s u f r i d o 
l a s c o n s e c u e n c i a s de l a s i t u a c i ó n p a s a d a ; 

E n t e r a d a de l a s i n i c i a t i v a s que e s t á n tomando e l Congreso N a c i o n a l A f r i c a n o , e l 
Congreso P a n a f r i c a n i s t a de A z a n i a y o r g a n i z a c i o n e s no g u b e r n a m e n t a l e s e n f a v o r de l a 
a t e n c i ó n de s a l u d c o m u n i t a r i a e n S u d á f r i c a ; 

V i s t a s l a s r e s o l u c i o n e s AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 d e l C o m i t é R e g i o n a l p a r a A f r i c a 
en l a s que se s o l i c i t a e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n p r o g r a m a e s p e c i a l de c o o p e r a c i ó n 
s a n i t a r i a c o n l a R e p ú b l i c a P o p u l a r de A n g o l a ; 

V i s t a s t a m b i é n l a s r e s o l u c i o n e s WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 y WHA43.14; 
T e n i e n d o p r e s e n t e que l a s r e p e r c u s i o n e s de l a p a s a d a s i t u a c i ó n p o l í t i c a o b l i g a n a 

l o s p a í s e s a f e c t a d o s a d e t r a e r g r a n d e s c a n t i d a d e s de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y t é c n i c o s de 
sus p r o g r a m a s n a c i o n a l e s de s a l u d p a r a d e d i c a r l o s a s o c o r r e r y r e c o n s t r u i r , 

1 . DA LA GRACIAS a l D i r e c t o r G e n e r a l p o r s u i n f o r m e； 

2. RESUELVE que l a OMS: 
1 ) s i g a a d o p t a n d o , cuando p r o c e d a , med idas a p r o p i a d a s p a r a a y u d a r a l o s Es tados 
de p r i m e r a l í n e a , L e s o t h o y S w a z i l a n d i a a o c u p a r s e de l o s p r o b l e m a s s a n i t a r i o s de 
l o s r e f u g i a d o s y p e r s o n a s d e s p l a z a d a s en l a z o n a ; 
2 ) s i g a p r o p o r c i o n a n d o a l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a en e l 
s e c t o r de l a s a l u d p a r a l a r e h a b i l i t a c i ó n de sus i n f r a e s t r u c t u r a s s a n i t a r i a s ； 

3. INSTA a l o s E s t a d o s Miembros a q u e , s e g ú n sus p o s i b i l i d a d e s , s i g a n p r o p o r c i o n a n d o 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a s u f i c i e n t e a l o s E s t a d o s de p r i m e r a l í n e a ( A n g o l a , B o t s w a n a , 
Mozambique, N a m i b i a , R e p ú b l i c a U n i d a de T a n z a n i a , Zambia y Z imbabwe) y a L e s o t h o y 
S w a z i l a n d i a ; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.40. 
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4. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la asistencia prestada en el sector de la salud al Congreso 
Nacional Africano y al Congreso Panafricanista de Azania; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y que movilice fondos 
extrapresupuestarios con objeto de: 

a) ayudar a los países interesados a resolver los problemas ocasionados por 
la presencia de refugiados de Sudáfrica y de personas desplazadas； 
b) planificar y aplicar, en estrecha colaboración con el ACNUR y otras 
instancias interesadas, un programa especial de rehabilitación en el sector 
de la salud para los miles de refugiados que desean regresar a sus hogares en 
Sudáfrica; 
c) respaldar las iniciativas en materia de atención de salud basada en la 
comunidad que se están tomando en Sudáfrica; 

3) que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

El Dr. CHIJIKWA (Zambia) agradece a todos los Estados Miembros los esfuerzos 
desplegados en apoyo de los Estados de primera línea, del Congreso Nacional Africano (CNA) y 
el Congreso Panafricanista de Azania (PAC), y de Lesotho y Swazilandia en la inestable 
situación creada anteriormente en Africa austral debido a la política aplicada por el 
Gobierno sudafricano. Su delegación reconoce que desde la liberación de los prisioneros 
políticos, a comienzos de 1990 ha habido algunos acontecimientos positivos. Tiene la 
sincera esperanza de que el impulso no se desvanezca y de que se establezca un nuevo orden 
en la región. No obstante, a pesar de los cambios, las consecuencias de la política 
anterior siguen entorpeciendo el progreso social y económico en la zona. Por lo tanto, 
insta a la Comisión a que apoye el proyecto de resolución. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) dice que, si bien las perspectivas para la paz en 
Africa austral son más prometedoras que nunca, Mozambique sigue enfrentado a actividades 
terroristas generalizadas que tienen consecuencias dramáticas para la salud de su 
población. Miles de personas se ven todavía obligadas a abandonar sus hogares para 
refugiarse en zonas urbanas o en países vecinos. La insurrección ha dañado cerca de 1000 
establecimientos de salud pública y ello ha reducido drásticamente el alcance de la atención 
sanitaria. En muchas partes del país, sobre todo en las zonas rurales, los indicadores 
sanitarios y las tasas de malnutrición siguen empeorando. 

El orador agradece a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales sus esfuerzos 
para mitigar el sufrimiento del pueblo mozambiqueño y exhorta a la Comisión a que apoye el 
proyecto de resolución. 

El Dr. AMADHILA (Namibia) señala que su delegación ha observado una evolución positiva 
en Sudáfrica, pero que los Estados de primera línea tienen que hacer frente a la enorme 
carga de rehabilitar y mejorar sus infraestructuras sanitarias, que han sido dañadas en el 
pasado. Su delegación ha tomado nota con reconocimiento de las iniciativas adoptadas por el 
CNA y el PAC para promover la atención de salud de base comunitaria dentro de Sudáfrica. El 
orador respalda plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que la afluencia de refugiados y personas 
desplazadas ha traído consigo un sinnúmero de problemas físicos, mentales y sociales a los 
que hay que prestar atención para proteger a la población nacional y ayudar a las personas 
que sufren. En Swazilandia, los refugiados y personas desplazadas constituyen 
aproximadamente el 10% de la población, pero gozan, sin embargo, de pleno acceso a los 
servicios de salud, sin ninguna discriminación. Estos servicios necesitan más personal para 
establecer centros de vigilancia a lo largo de las fronteras con los países vecinos, al 
objeto de prevenir el resurgimiento de enfermedades transmisibles. Los establecimientos de 
salud, como los consultorios y las salas de hospitales, están gravemente sobrecargados, y 
los suministros médicos se han agotado. También se precisa asistencia para que los centros 
de salud comunitarios y los consultorios de rehabilitación puedan atender las necesidades de 
los repatriados en mal estado de salud. La oradora hace, pues, un llamamiento a la OMS para 
que siga prestando asistencia y pide a la Comisión que apoye el proyecto de resolución. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que la lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid 
ha entrado en una fase diferente. Todos reconocen que el actual Presidente de Sudáfrica ha 
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adoptado diversas medidas para eliminar el apartheid de viejo estilo. Sin embargo, la 
estructura básica del sistema y sus efectos a largo plazo siguen en pie. La inestabilidad 
del Africa austral continuará siendo un problema mientras no se desmantele completamente el 
sistema del apartheid. Actualmente, debido a la violencia en Sudáfrica, el número de 
refugiados que huyen hacia países vecinos está aumentando nuevamente, no obstante los 
esfuerzos en curso para repatriar al gran número de personas que han vivido en el exilio por 
mucho tiempo. Esta afluencia afecta a los Estados de primera línea y a Lesotho y 
Swazilandia, que necesitan asistencia continua. El CNA y el PAC han emprendido prometedores 
proyectos de salud comunitaria que merecen el apoyo de la OMS y de la comunidad 
internacional. El Dr. Maganu insta a que el proyecto de resolución sea aprobado por 
consenso. 

La Sra. LUETTGEN ROS (Cuba) dice que los disturbios sangrientos ocurridos en Sudáfrica 
en los últimos meses han vuelto a poner de relieve la necesidad de que la OMS siga prestando 
atención prioritaria a los graves problemas sanitarios que afectan tanto a los Estados de 
primera línea y otros, como a la mayoría del pueblo sudafricano. 

El problema del desplazamiento masivo de refugiados de Sudáfrica, con su estela de 
malnutrición y enfermedades, exige una ayuda efectiva de la comunidad internacional. Es 
evidente que la persistencia del régimen del apartheid hará imposible alcanzar la meta de la 
salud para todos en el año 2000 en Africa austral； en consecuencia, es indispensable 
intensificar la asistencia sanitaria a los movimientos de liberación nacional. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y pide que su 
delegación se incluya entre los patrocinadores. 

La Sra. HU Sixian (China) declara que la comunidad internacional tiene el deber de 
ayudar a los pueblos de Africa austral, que han sufrido durante mucho tiempo a causa de la 
guerra, el hambre y las enfermedades. Su Gobierno condena el racismo y el apartheid y apoya 
la justa lucha de los pueblos por la independencia nacional. En vista de los cambios 
positivos que han tenido lugar en Sudáfrica, la oradora exhorta a las autoridades de ese 
país a que pongan término al apartheid lo antes posible. Cabe esperar, además, que Angola y 
Mozambique alcancen pronto la paz. La OMS y otros organismos humanitarios deben seguir 
prestando asistencia a esa zona de Africa para mejorar la situación sanitaria. 

La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SENE (Senegal) encomia la inestimable contribución que durante muchos años han 
hecho los Estados de primera línea y otros países contiguos de Sudáfrica a la lucha por la 
democracia. Es difícil evaluar las consecuencias económicas y sociales de la situación para 
las personas desplazadas y los refugiados de la región. Se ha producido un grave deterioro 
de la situación en las zonas rurales, aquejadas por el hambre y la falta de atención 
sanitaria. Aunque recientemente se han producido novedades positivas en Sudáfrica, todavía 
reina la violencia, por lo que es necesario desmantelar cuanto antes el sistema del 
apartheid. La OMS debe intensificar su ayuda al Africa austral estableciendo sistemas de 
vigilancia para hacer frente a las emergencias y los problemas de salud. 

El orador apoya el proyecto de resolución pero propone una enmienda al texto francés 
del subpárrafo (2) (b) del párrafo dispositivo 4, a saber, que el pasaje que comienza por 
"de remise en état dans le domaine de la santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui 
souhaitent rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud" se sustituya por el texto "de remise 
en état des infrastructures sanitaires et d'assister les milliers de réfugiés qui souhaitent 
rentrer chez eux". Considera que la enmienda propuesta, que afecta sólo a la versión 
francesa, es conforme con el espíritu del proyecto de resolución. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona), señalando los cambios positivos que han tenido lugar en 
Sudáfrica, dice que los graves problemas médicos y sanitarios de los Estados de primera 
línea persistirán mientras no se elimine el apartheid. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por el hecho de que la 
versión revisada del proyecto de resolución tiene en cuenta los recientes acontecimientos 
positivos y dice que todas las resoluciones deberían seguir ese ejemplo. 

El PRESIDENTE anuncia que Yugoslavia desea patrocinar el proyecto de resolución. 
Señala que no hay objeción a la enmienda propuesta por el delegado del Senegal, que afecta 
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únicamente a la versión francesa, y pregunta a la Comisión si desea aprobar por consenso el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso en su forma enmendada.工 

Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia: punto 32.6 del orden del día 
(resolución WHA43.15； documento A44/31) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de Angola, Botswana, Finlandia, Malawi, Namibia, Suecia, 
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre este asunto, y 

en particular la resolución WHA43.15 y los párrafos 4 y 5 de su parte dispositiva; 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre reconstrucción y 

desarrollo del sector sanitario de Namibia, preparado en respuesta a la resolución 
antes mencionada; 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir el sector sanitario en su 
totalidad, lo cual permitiría acelerar la ejecución de los programas de atención 
primaria de salud con miras al logro del objetivo de la salud para todos en el 
año 2000; 

1. FELICITA al Director General por todas las medidas ya adoptadas para ayudar al 
Gobierno de Namibia en el esfuerzo de reconstrucción； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que aporten 
la asistencia financiera y la cooperación necesarias； 

3. REITERA su petición al Director General de que continúe intensificando la 
cooperación técnica y respalde los esfuerzos ya desplegados por el Gobierno y el pueblo 
de Namibia para asegurar la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario； 

4. PIDE al Director General que informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. AMADHILA (Namibia), al presentar el proyecto de resolución, agradece al Director 
General la cooperación técnica con Namibia antes y después de la independencia. Su 
delegación agradece también sinceramente a los donantes internacionales y a las 
organizaciones no gubernamentales la ayuda brindada a su país para reconstruir el sector 
sanitario. La Organización ha ayudado a Namibia a poner en marcha algunos de sus programas 
sanitarios, que son nuevos y necesitan fortalecerse e integrarse en la política nacional 
general de atención primaria de salud. Es importantísimo que la OMS siga prestando apoyo 
técnico intensificado a Namibia para que reconstruya su sector sanitario. Su delegación 
hace un llamamiento a los Estados Miembros de la Organización, los otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y los órganos intergubernamentales y no gubernamentales para 
que continúen proporcionando a Namibia la asistencia financiera necesaria para emprender el 
desarrollo de su sector sanitario. El orador insta a la Comisión a que el proyecto de 
resolución sea aprobado por consenso. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que su delegación respalda firmemente el proyecto 
de resolución. Del informe sobre la reconstrucción y el desarrollo del sector sanitario de 
Namibia (documento A44/31) se desprende claramente que en 1990 se hicieron grandes progresos 
en la creación de un marco para la infraestructura sanitaria. La asistencia futura deberá 
aprovechar este impulso. Namibia es un país grande y que ha sufrido mucho durante largos 
años； por lo tanto, se necesita tiempo para conseguir efectos incluso mínimos en el nivel de 
los servicios de salud. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y 
en su resolución WHA44.39. 

adoptado por la Asamblea de la Salud 
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La Sra. HU Sixian (China) señala que su país apoyó sistemáticamente a Namibia durante 
su prolongada lucha por la independencia. Es gratificante observar los enormes progresos 
realizados el año pasado por su población en la reconstrucción nacional. Debido al largo 
periodo de dominio racista que sufrió Namibia, la reconstrucción del pals y de su sector 
sanitario será una ardua tarea. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de 
contribuir a ese proceso y de ayudar a Namibia a alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. Su delegación acoge con satisfacción el proyecto de resolución. 

El Dr. MAGANU (Botswana) también respalda el proyecto de resolución. Dice que el 
sector sanitario de Namibia tiene que adaptarse a los principios de la atención primaria de 
salud y pide al Director General que siga prestando a dicho país el mismo tipo de asistencia 
que en 1990. Namibia tiene una oportunidad sin paralelo de aprender de la experiencia de 
los países africanos semejantes a ella. El Dr. Maganu insta a la Comisión a que apruebe el 
proyecto de resolución por consenso. 

El Dr. CHIJIKWA (Zambia) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción del 
apoyo técnico prestado por la Organización a Namibia el año anterior. La tarea de implantar 
un sistema de atención primaria de salud requerirá un tiempo considerable y merece una 
atención especial por parte de la OMS. Su delegación acoge con beneplácito el proyecto de 
resolución y recomienda que todos los Estados Miembros lo aprueben. 

El Sr. YARD (Barbados) felicita al Director General y a su personal por la pronta 
respuesta al llamamiento para ayudar a Namibia a desarrollar su estructura sanitaria. Se 
necesitarán varios años para que ésta alcance un nivel satisfactorio. Espera que el 
entusiasmo desplegado por la Organización para ayudar a Namibia continúe y lleve al país 
hacia la meta de la salud para todos en el año 2000, y se une a las otras delegaciones para 
exhortar a que se apruebe la resolución. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) agradece al Director General su informe (documento A44/31) y 
dice que su delegación se hace eco del beneplácito expresado por otras delegaciones con 
respecto al proyecto de resolución. 

El Dr. ABABIO (Ghana) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 
Espera que la Organización haga él máximo esfuerzo posible para seguir prestando a Namibia 
una asistencia eficaz. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona) dice que el pueblo de Namibia ha sufrido durante mucho 
tiempo bajo el régimen del apartheid. Su delegación toma nota con satisfacción de los 
enormes progresos que ha hecho Namibia en el espacio de un año con la ayuda de la OMS. 
Señala que la tarea de construir un sector sanitario en un país nuevo es muy difícil y apoya 
incondicionalmente el proyecto de resolución. 

El Sr. MBOSO (Zaire) encomia a la Organización por la ayuda prestada a Namibia. Su 
delegación acoge con entusiasmo el proyecto de resolución y las tareas que éste impone a la 
Organización para permitir al país reorganizar sus servicios sanitarios. 

El PRESIDENTE anuncia que Cuba y Mozambique desean ser incluidas en la lista de las 
delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por consenso.丄 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 33 del orden 
del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1989 : punto 33.1 del orden del día (documento A44/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el informe se presenta a la Asamblea de la 
Salud de conformidad con los estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA44.40. 
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Naciones Unidas. En él se exponen brevemente los puntos principales de la situación 
financiera de la Caja y se resume la información relativa a la sesión del 9 de diciembre 
de 1990 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La única medida que puede adoptar la 
Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del 
Personal según se expone en el informe anual y según lo informado por el Director General en 
el documento que la Comisión tiene ante sí. 

El Sr. MILZOW (Alemania), refiriéndose al párrafo 11 del documento A44/32, en el que la 
Asamblea General pide a los órganos deliberantes de otras organizaciones miembros de la Caja 
que se abstengan de conceder devengos de pensión adicionales a sus funcionarios, reitera el 
pleno apoyo de su Gobierno a un régimen común que abarque a todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas, y pide que se aclare la discrepancia entre las normas aplicadas en otras 
organizaciones y las vigentes en la OMS. Puesto que la OMS aplica escalones de grado por 
encima de los escalones de sueldo establecidos en el régimen común de las Naciones Unidas, 
se pregunta si esa discrepancia se traduce en diferentes derechos de pensión y si las 
contribuciones a la Caja de Pensiones y las correspondientes pensiones que se pagan son 
diferentes para el personal de la OMS y para el de otras organizaciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el párrafo 11 del documento A44/32 
aborda la cuestión más amplia de si algunas organizaciones están creando nuevos sistemas de 
pensiones o sistemas complementarios para su personal. La OMS no está haciendo tal cosa. 
Como ha señalado el delegado de Alemania, la OMS aplica desde hace muchos años el sistema de 
conceder por méritos escalones suplementarios a los previstos dentro de cada grado. La OIT 
tiene un mecanismo parecido. El personal paga sus contribuciones a la Caja sobre la base de 
esos escalones y la Organización abona una contribución equivalente. Esos escalones 
adicionales son, pues, pensionables y han dado lugar a pensiones mayores. A su juicio, la 
Asamblea General no se refería a eso al hablar de planes de devengos de pensión adicionales. 

La OMS informará sobre la cuestión de los escalones adicionales, como lo ha solicitado 
la Comisión de Administración Pública Internacional, en un futuro documento para el Consejo 
Ejecutivo, y el asunto podrá examinarse en ese momento. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber otras observaciones, supone que la Comisión desea 
recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación de la Caja Común de 
Pensiones del Personal, según se indica en el informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas para 1989 y según ha informado el Director General. 

Asi queda acordado.丄 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS: punto 33.2 del orden del día (documento A44/33) 

El PRESIDENTE dice que el punto se refiere al nombramiento de un miembro y un suplente 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para reemplazar a un miembro y un 
suplente cuyos mandatos están a punto de expirar, como se explica en el documento A44/33. 
En 1976, el Consejo Ejecutivo propuso modificar el procedimiento para seleccionar a los 
representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS； así, uno de los miembros será designado nominalmente, para actuar a título 
personal y por un periodo posiblemente superior al mandato normal de tres años, con 
independencia de que esa persona sea o no miembro del Consejo Ejecutivo o continúe 
siéndolo. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1976, reconociendo la 
importancia de mantener una mayor continuidad en la representación en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, aceptó tal recomendación. En 1985 la Asamblea de la Salud nombró a 
Sir John Reid por tres años como representante a título personal y en 1988 se le renovó el 
mandato por otros tres años. El mandato de Sir John Reid y del suplente designado por el 
Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia expirarán al clausurarse la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud. Por lo tanto, la Comisión tiene ahora que recomendar a la Asamblea de la Salud el 
nombramiento de sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones de la OMS. 
Para ello debe seleccionar primero un representante que actuará a título personal por un 

1 Recomendación remitida en el tercer informe de la Comisión y adoptada por la 
Asamblea de la Salud en su decisión WHA44(10). 
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periodo de tres años, y luego a un Estado Miembro entre aquellos que tienen derecho a 
designar a una persona como miembro del Consejo Ejecutivo; la persona así designada será 
entonces el suplente en el Comité por el tiempo que dure su mandato en el Consejo 
Ejecutivo. Hasta ahora la Asamblea ha procurado siempre que todas las regiones de la OMS 
estén representadas de manera equitativa en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS, por lo que quizás el Comité considere oportuno elegir a un Estado Miembro de una 
Región que haya dejado de estar representada en el Comité, es decir, de la Región del 
Mediterráneo Oriental. El Presidente pregunta si hay candidatos para representante a título 
personal por un periodo de tres años. 

El Sr. MILZOW (Alemania) propone que se renueve el mandato de Sir John Reid. Su larga 
experiencia y sus grandes conocimientos técnicos han enriquecido los debates, y sus 
opiniones y juicios equilibrados resultan muy útiles en las situaciones difíciles. 

El Sr. ALDER (Suiza) y la Dra. MEAD (Australia) respaldan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que la Comisión 
recomendará a la Asamblea de la Salud que se renueve el mandato de Sir John Reid, a título 
personal, como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un 
periodo de tres años. 

Asi queda acordado.丄 

El PRESIDENTE invita luego a que se presenten propuestas de candidatura de un Estado 
Miembro, entre los que tienen derecho a designar a un miembro del Consejo Ejecutivo, que a 
su vez designará a la persona que será suplente en el Comité por el periodo que dure su 
mandato en el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. KAYALI (República Arabe Siria) propone a Túnez. 

El Sr. BAYER (Turquía) respalda la propuesta. 

El PRESIDENTE declara que, como no hay objeciones a la propuesta, da por sentado que la 
Comisión desea recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que el miembro del Consejo 
Ejecutivo designado por el Gobierno de Túnez sea nombrado suplente en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS. 

Asi queda acordado.丄 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

1 Recomendaciones remitidas en el tercer informe de la Comisión y adoptadas por la 
Asamblea de la Salud en su decisión WHA44(11). 
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Jueves, 16 de mayo de 1991, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A44/58) 

CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la El Dr 
Comisión В 

Se adopta el informe 1 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 19 del orden del día (resolución WHA42.33; documento A44/14) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 
considera que el Programa Mundial sobre el SIDA ha realizado importantes avances para la 
salud pública, tanto por sus propias actividades como conjuntamente con otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales. 
La magnitud del problema del SIDA y de la infección por VIH es tremenda: se calcula que en 
el año 2000 habrá entre 15 y 20 millones de adultos infectados por el VIH y que para ese año 
habrán nacido 10 millones de niños infectados, al par que otros 10 millones de niños no 
infectados habrán quedado huérfanos por la pérdida de uno o ambos progenitores a causa del 
SIDA. Es por lo tanto necesario seguir haciendo toda clase de esfuerzos, especialmente 
dirigidos a los grupos de alto riesgo y a las regiones más afectadas : las Américas, Africa 
y, cada vez más, Asia. 

El Consejo Ejecutivo ha enfatizado la importancia creciente de la transmisión 
heterosexual, lo que dificulta aún más el control de la enfermedad. Es necesario que el 
Programa afine sus estrategias de prevención y lucha contra la enfermedad y adopte otras, 
acordes con la evolución extraordinariamente dinámica de la situación. El Consejo está de 
acuerdo con las prioridades y los objetivos operacionales para el Programa señalados en el 
informe del Director General (documento A44/14). Manifiesta su satisfacción por el proceso 
de descentralización y la nueva estructura del Programa, especialmente en la Región de 
Africa. También destaca la importancia de la alianza PNUD/OMS para combatir el SIDA, básica 
para poder dar el apoyo técnico y económico a los programas nacionales, cuyo número ha 
aumentado considerablemente en los últimos años. 

El Consejo ha señalado la importancia de continuar progresando en el estudio de las 
vacunas tanto para prevenir la enfermedad como para el tratamiento, y está satisfecho con 
los esfuerzos que se están haciendo. Ha señalado la necesidad urgente de afinar la 
coordinación del Programa con los otros programas, casi todos los cuales están relacionados 
con él. Esta conexión es especialmente aparente e importante en el caso de la tuberculosis. 

La transmisión perinatal tiene una importancia creciente. Los esfuerzos conjuntos con 
el UNICEF posibilitarán el tratamiento adecuado del problema y el estudio de las 
repercusiones, no solamente de salud, sino también económicas y sociales de la infección por 
el VIH y del SIDA. La participación de la mujer en la toma de decisiones con respecto al 
Programa y en la prestación de servicios es muy importante y debe ampliarse. 

El Consejo también señaló la necesidad de la Integración y la coordinación del Programa 
con el programa de enfermedades de transmisión sexual. Ya que los grupos de riesgo y los 
mecanismos de transmisión son similares, se pueden abordar en forma conjunta muchas de las 
acciones. 

1 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 
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El Consejo señaló que se debe adoptar una postura firme frente a los problemas de 
discriminación de los infectados y los enfermos de SIDA, y que hace falta una legislación 
para proteger sus derechos humanos. 

Para poder progresar aún más, debe intensificarse la investigación de los efectos del 
SIDA en la conducta social y de los cambios de sociedad que se están produciendo, 
especialmente en la población más expuesta al riesgo. 

El Programa está teniendo problemas de finane iamiento dado el número siempre creciente 
de sus actividades, especialmente a nivel de los países. Todos los Estados Miembros deben 
esforzarse en facilitar al Programa los recursos necesarios para que se puedan alcanzar los 
objetivos aprobados por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) manifiesta su agrado por el informe del Director General, 
así como por la información facilitada en la reunión informal celebrada antes de la sesión. 
Felicita al Programa Mundial por el trabajo realizado, que ha venido fortaleciendo las 
actividades a nivel regional y de los países. Sin duda la cooperación más estrecha con el 
programa de enfermedades de transmisión sexual garantizará la identificación de las causas 
que generan el SIDA y la infección por el VIH. 

El éxito del Programa está relacionado en gran medida con la atención prestada a las 
características específicas de las regiones y países, porque el SIDA y la infección por VIH 
varían de una región a otra o incluso dentro de las mismas； por ello las actividades de 
lucha y prevención se han orientado hacia esas diferencias. 

Cuba comenzó a tomar las primeras medidas de control a inicios de los años ochenta. En 
1986 se inició un programa intersectorial bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública 
y con la participación de organismos nacionales, organizaciones juveniles y centros de 
investigación en áreas afines a la enfermedad. 

Las características geográficas, sociales y políticas de Cuba favorecen un estudio 
epidemiológico del SIDA y de la transmisión del VIH. El desarrollo de tecnología nacional, 
como es el sistema microanalítico de diagnóstico de bajo costo, ha permitido recoger un 
elevado número de pruebas alcanzando en la actualidad los 10 millones. Estas medidas hacen 
que el programa nacional cubano pueda dedicar una atención especial a los portadores y a los 
enfermos. 

Desde el inicio del programa en 1986, se han diagnosticado 581 personas seropositives, 
de las cuales 73 han enfermado y 43 han fallecido； dentro del grupo seropositive) 415 son 
varones y 165 mujeres, con una relación de 2,5 hombres por cada mujer. 

Se examina de rutina a todos los donantes de sangre, a los ingresos hospitalarios y a 
las mujeres gestantes, así como a los grupos de riesgo y a todo ciudadano que lo solicite de 
forma voluntaria. 

En 1990 todos los casos de infección por VIH fueron debidos a la transmisión por vía 
sexual, pues se ha eliminado la transmisión por donaciones de sangre y hemoderivados, asi 
como de la madre al niño. Se busca incrementar la esperanza de vida de los portadores y 
facilitar un mayor nivel de educación sobre las consecuencias de su comportamiento sexual a 
este grupo. Para ello Cuba emplea un régimen flexible según el cual las personas infectadas 
pasan parte de la semana en un sanatorio y parte en el seno familiar, garantizando la 
seguridad social requerida y el acceso en el sanatorio a apoyo psicológico, educación 
sanitaria, una nutrición adecuada y medicamentos. En los sanatorios se emplean 
especialistas de alto nivel y los enfermos de SIDA reciben el tratamiento más actualizado de 
forma gratuita. 

Cuba opina que con su modelo de atención a los enfermos de SIDA y a las personas 
infectadas por el VIH ha dado un paso hacia adelante； sin embargo, la piedra angular del 
éxito del programa radica en los cambios de conducta obtenidos mediante una educación para 
la salud continua con base amplia en la comunidad. Por ello, Cuba está poniendo su máximo 
empeño en este trabajo educativo en muchos sectores de la sociedad. Se aborda la cuestión a 
nivel de la familia y de la comunidad mediante la información sobre el SIDA proporcionada 
por el médico de familia y las enfermeras, habiéndose logrado una cobertura nacional del 58% 
de la población total y el 78% de la de la capital. También se proporciona información a 
través de los grupos de apoyo para adolescentes y embarazadas en las organizaciones 
comunitarias y tradicionales. Asimismo, existe un programa dirigido por los Ministerios de 
Educación y Enseñanza Superior en las escuelas y universidades, con la participación de 
maestros y medios de comunicación, para intentar hacer llegar el mensaje de la prevención 
del SIDA. El orador aprovecha la oportunidad para agradecer a la Organización y al Programa 
Mundial sobre el SIDA su apoyo en ese sentido. 
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El Dr. ASSELIN (Canadá) dice que las estadísticas más recientes publicadas por la OMS 
sobre la situación mundial del SIDA y de la infección por VIH son alarmantes. Se calcula 
ahora que para el año 2000 el número de personas infectadas será de 40 millones, es decir, 
un 25% más de lo que se señaló hace unos meses. Se prevé que el número de casos debidos a 
la transmisión heterosexual siga aumentando, lo cual tendrá un impacto importante en las 
mujeres y los niños. En el futuro las zonas del mundo que hasta ahora se han visto 
relativamente libres de la enfermedad también se verán afectadas. 

El Canadá acoge con agrado el papel de liderazgo mundial de la OMS en la lucha contra 
el SIDA y las nuevas direcciones adoptadas por el Programa Mundial, que han de abocar a una 
mejor cooperación dentro de la OMS, en las regiones y los países y entre los grupos de cada 
país. El Canadá alaba el Programa por haber tomado la iniciativa de posibles relaciones 
operativas con el programa de enfermedades de transmisión sexual. Sin duda esta cooperación 
será un elemento de estímulo. 

La delegación del Canadá ha tomado nota de los esfuerzos del Programa para elaborar 
nuevos medicamentos destinados a combatir la infección por el VIH y el SIDA, pero también 
están trabajando en ello desde hace algún tiempo otros programas de la OMS. Para evitar una 
duplicación de los esfuerzos y asegurar que las actividades de la OMS se basen en principios 
éticos, objetivos y científicos adecuados, la delegación del orador sugiere que la OMS debe 
adoptar una política integrada a nivel de toda la organización sobre la elaboración de 
fármacos. 

La Sra. HU Sixian (China) manifiesta el aprecio de su delegación por el informe del 
Director General, el cual ofrece una visión global de diferentes aspectos de la 
epidemiología mundial del SIDA, resume la ejecución del Programa Mundial y relata sus 
actividades a nivel internacional, regional y nacional. China acoge con agrado los tres 
objetivos de la Estrategia Mundial sobre el SIDA esbozados en el informe y está haciendo 
todo lo posible para alcanzarlos. Cabe destacar el énfasis de la OMS en el importante papel 
que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, proporcionando buenos ejemplos de cómo 
movilizar los recursos disponibles de manera efectiva en la lucha contra el SIDA. 

La declaración adoptada en la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del 
SIDA para las Madres y los Niños, celebrada en París en 1989, preocupa especialmente a su 
país; los organismos gubernamentales competentes de China se ocuparán de ese tema. Con la 
ayuda de la OMS, China ha puesto en marcha un programa de prevención y tratamiento y un 
fondo para la lucha contra el SIDA y ha montado una red nacional para la vigilancia del 
SIDA. 

La OMS ha realizado una enorme cantidad de trabajo y ha tenido éxito en su apoyo a los 
programas nacionales sobre el SIDA. Los datos epidemiológicos de la mayoría de los países 
en desarrollo muestran que aunque la tasa de infección por el VIH y de morbilidad es 
actualmente menor que en países industrializados, el número de casos de SIDA ha aumentado. 
China espera que la OMS proporcione la asistencia necesaria para permitir a los países en 
desarrollo hacer frente a la situación. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) manifiesta su agrado por el extenso informe 
sobre la situación del SIDA en el mundo y por las actividades llevadas a cabo para ejecutar 
la Estrategia Mundial sobre el SIDA. Es notable el avance logrado por el Programa Mundial 
en unos pocos años en la movilización de la vigilancia del SIDA y en las actividades de 
lucha y prevención. La rápida respuesta de la OMS a la pandemia del SIDA ha demostrado 
sobradamente las acciones inmediatas que se pueden emprender con la red de salud pública 
actual. El nuevo director del programa y su equipo se merecen una felicitación. 

Parece que la reorganización del Programa avanza adecuadamente y ya se observan mejoras 
en cuanto a la gestión y los puntos de actuación. Su delegación se alegra especialmente por 
las muestras de una colaboración cada vez mayor con otros programas de la Sede, tales como 
los de reproducción humana, uso indebido de sustancias, enfermedades tropicales, 
tuberculosis, salud mental y enfermedades de transmisión sexual y celebra el aumento de la 
cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas. La delegación de los Estados 
Unidos apoya la recomendación formulada por el Comité de Gestión del Programa en abril de 
1990 respecto a una mayor integración del programa de enfermedades de transmisión sexual con 
el Programa Mundial. 

Como indica el informe, sigue sin declararse un número significativo de casos de SIDA y 
su delegación espera que el Programa pueda aumentar los esfuerzos para mejorar los sistemas 
de gestión de la información y de vigilancia del VIH y del SIDA. Otro tema de interés y 
crítico para la prevención del VIH es el de la investigación sobre el comportamiento: la 
delegación de los Estados Unidos espera que los próximos informes reflejen con más énfasis 
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los resultados de estas investigaciones. El orador supone que la mayoría de las actividades 
de investigación apoyadas por la OMS en los países concierne el área de la investigación 
aplicada y operacional. El orador apoya la función del Programa descrito en el párrafo 134 
del informe. 

Finalmente, el orador expresa el aprecio por el papel de liderazgo de la OMS en la 
lucha mundial contra el SIDA. Queda mucho por hacer y como mejor se puede hacer es en un 
marco que fomente la participación de muchas organizaciones. La delegación de los Estados 
Unidos ha advertido especialmente la provechosa experiencia adquirida por la OMS en los 
programas de epidemiología y de lucha contra las enfermedades diarreicas y le complace 
observar que esta misma estrategia de colaboración empieza a ser una parte integrante de los 
esfuerzos de la OMS para luchar contra el SIDA y la infección por el VIH. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) dice, en nombre de los cinco países nórdicos, que la 
prevalencia de la infección por el VIH en estos países aún es baja en comparación con otras 
zonas del mundo, siendo el total acumulativo de portadores del VIH diagnosticados y 
notificados de aproximadamente 6000. Puede que la cifra real sea el doble, pero no más. La 
epidemia del VIH parece haber alcanzado una fase relativamente estable y no aumenta ni 
disminuye el número de casos nuevos. Sin embargo los casos nuevos difieren de los ya 
existentes de varias maneras. Se ha producido una disminución significativa del número de 
usuarios de drogas por vía intravenosa que han adquirido el VIH por jeringas infectadas； 
los usuarios son ahora más cuidadosos que antes y su número puede incluso haber disminuido 
como resultado de las campañas de información y ayuda. También tiende a disminuir el número 
de casos nuevos debidos a las relaciones sexuales entre hombres. Desde hace algún tiempo no 
se han producido nuevos casos por hemoderivados infectados. Por otra parte, está aumentando 
la transmisión heterosexual del VIH, aunque la mayoría de las personas afectadas han 
atrapado el virus en otras partes del mundo y los casos de transmisión heterosexual locales 
aún son infrecuentes. 

Se pueden sacar varias conclusiones de la experiencia nórdica. Aún parece posible 
atajar la expansión del virus en su nivel actual de prevalencia en los países nórdicos, 
aunque el aumento de la transmisión heterosexual revela que ahora está presente en un grupo 
de población mucho mayor que antes. De todos modos, cabe identificar subgrupos 
especialmente expuestos, informarles sobre los riesgos que corren e intentar modificar sus 
hábitos sexuales. 

También puede ser útil considerar cómo ha sido posible estabilizar la epidemia en los 
países nórdicos. Se avisó a las autoridades muy pronto y cuando aún era muy reducido el 
número de casos； por ello fue posible identificar los grupos de riesgo, aún no muy grandes 
en esa fase, por el modelo de transmisión. Los países nórdicos ya disponían de una 
estructura de gestión de casos muy establecida y bien aceptada para las personas afectadas 
por enfermedades de transmisión sexual； además t las campañas de rehabilitación social de 
profesionales del sexo pueden haber contribuido a la reducción de la tasa de transmisión. 
Los programas sobre el uso indebido de sustancias que se han extendido a la ayuda a los 
usuarios de drogas, forman parte de una importante infrae s truc tura para la intervención. 
Las organizaciones no gubernamentales, incluidas las que representan a los grupos de alto 
riesgo, se han movilizado para luchar contra la epidemia del VIH. El público ha sido 
receptivo a la información sobre el comportamiento de elevado riesgo y sobre las prácticas 
sexuales seguras. Ya era habitual para los escolares la asignatura de la educación sexual 
en el colegio. Un factor importante también ha sido el excelente nivel de salud de la 
población en general. Sin embargo, los países nórdicos son conscientes de que la 
transmisión heterosexual puede dar un nuevo ímpetu a la expansión del VIH. 

Aunque los países nórdicos no se han visto tan gravemente afectados por la epidemia del 
VIH como otras zonas, han adquirido una experiencia que puede ser útil a los demás. Un 
aspecto importante de cualquier campaña es claramente abordar la expansión del virus de 
forma multisectorial y coordinada, pero esto depende de factores sociales, culturales y 
económicos que varían enormemente según los distintos grupos sociales y regiones. Sin 
embargo. un requisito previo para que cualquier campaña contra la infección por el VIH y 
contra el SIDA tenga éxito es la existencia de un entorno favorable a la salud, al igual que 
en muchos otros aspectos de la atención a la salud; tanto es así que, de hecho, puede ser 
considerado un elemento clave en el nuevo paradigma de la salud propuesto por el Director 
General. 

La lucha contra la infección por el VIH y contra el SIDA debe ser una empresa mundial 
ya que ningún país puede luchar solo contra el SIDA. La delegación de Suecia apoya en todo 
las enérgicas actividades del Programa Mundial sobre el SIDA, compromiso éste que tiene la 
intención de mantener por mucho tiempo. 
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El Dr. ABABIO (Ghana) dice que su delegación aprecia la labor realizada por la OMS y 
otras organizaciones internacionales para ayudar a Ghana a combatir el SIDA, destacando el 
apoyo de los Estados Unidos al programa nacional de planificación familiar. Desde que se 
descubrió el primer caso de SIDA en Ghana en 1986, se han detectado varias personas 
procedentes de países vecinos infectadas por la enfermedad y desde entonces la mayoría ha 
muerto. 

La OMS y otras organizaciones internacionales también han ayudado a Ghana a informar 
mejor al público sobre el problema del SIDA y se proporciona información en iglesias, 
mezquitas y colegios de todo el país. La campaña contra el SIDA recibió apoyo político al 
más alto nivel. El Laboratorio Nacional de Virología de Ghana está formando a otros 
virólogos africanos, de modo que los países de la Región estén mejor preparados para hacer 
frente al SIDA en el futuro. 

Para Ghana el problema principal es la reintegración en la sociedad de las personas que 
han contraído la enfermedad, especialmente las mujeres jóvenes. Se han creado instituciones 
para intentar buscarles empleos bien remunerados, con la esperanza de así animarles a 
adoptar un estilo de vida más saludable que el de la prostitución. Ghana también ha tenido 
dificultad en obtener material y equipo de ensayo, y no por falta de ofertas de ayuda de 
otros países, sino porque la ayuda que se proporcionó no estaba adecuadamente coordinada. 
El orador espera que la OMS ayude en las gestiones para la coordinación, para que el 
programa de su país de lucha contra el SIDA pueda progresar. 

Si bien Ghana es consciente de las dificultades de la OMS, agradecería un apoyo 
financiero, pues no está en situación de realizar la inversión enorme necesaria para el 
éxito del programa. 

El Dr. EGOZ (Israel) agradece al Director General su informe acerca de la Estrategia 
Mundial sobre el SIDA, así como al Director del Programa Mundial y su equipo la excelente 
actualización proporcionada en la reunión informal celebrada la semana anterior. Tras un 
decenio, la situación epidemiológica en Israel respecto al SIDA es menos grave de lo que se 
predijo hace unos pocos años. La incidencia de la enfermedad y de las infecciones por el 
VIH es de las más bajas para países desarrollados. Aunque las tasas están aumentando, es un 
aumento lento, al igual que ocurre en la mayoría de los países en América del Norte, Europa 
occidental y Australasia, los cuales son similares a Israel en la epidemiología y modo 
predominante de transmisión de la enfermedad. 

Las personas heterosexuales supuestamente no pertenecientes a un grupo de riesgo no 
suponen más del 5% de aquellas infectadas por el VIH y este porcentaje se ha mantenido 
constante durante algunos años. Parece que hasta ahora la epidemia por el VIH está 
restringida casi exclusivamente a los grupos de riesgo conocidos, y no se está propagando 
entre la población heterosexual en general, de modo que se ha evitado el riesgo de una 
transmisión vertical significativa que provoque infecciones por el VIH en niños. 

En 1 de abril de 1991, en Israel se habían comunicado un total de 147 casos de SIDA y 
29 casos de complejo relacionado con el SIDA (para-SIDA), el 94% eran varones, y se sabe que 
han muerto 90 de los pacientes de SIDA, y cuatro de los pacientes de para-SIDA. De los 577 
casos seropositivos al VIH, el 89% son varones y nueve han muerto. Una décima parte de 
todos los pacientes no eran ciudadanos israelíes y se sabe que 14 pacientes de SIDA y ocho 
pacientes con para-SIDA han salido del país. Por lo tanto actualmente están siendo 
atendidos en Israel unos 50 pacientes de SIDA y del complejo relacionado con el SIDA. Los 
homosexuales suponen el 45% de todos los enfermos de SIDA y para-SIDA seguidos por los 
hemofílieos y otros receptores de productos sanguíneos contaminados (16%) y los usuarios de 
drogas por vía intravenosa (15%). Además, 12 de los pacientes habían tenido contactos 
heterosexuales con personas infectadas. 

Se realizan cada año en Israel aproximadamente 6000 pruebas gratuitas de diagnóstico de 
la infección por el VIH en siete clínicas especializadas adscritas a centros médicos 
importantes y financiadas por el Ministerio de Salud. El número absoluto de casos 
seropositivos detectados cada año ha disminuido gradualmente y también ha disminuido la 
proporción relativa de homosexuales entre los nuevos casos seropositivos, mientras que 
la proporción de usuarios de drogas ha aumentado. La contribución de hemofílicos y otros 
receptores de hemoderivados al total de seropositivos nuevos ha disminuido muy marcadamente, 
siendo casi nula actualmente. 

El Ministerio de Salud ha proporcionado los fondos para todas las pruebas de detección 
de anticuerpos del VIH de sangre donada. Desde que a mediados de 1986 dio comienzo el 
cribaje de 200 000 donaciones de sangre al año, se han encontrado 26 donaciones contaminadas 
en total. La cifra de personas infectadas por el VIH en Israel continúa siendo de las más 
bajas en el mundo occidental, con una proporción de 1:10 000 de la población. Más del 90% 
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de la población Israeli está totalmente cubierta por un seguro de enfermedad y el 
tratamiento de los pacientes de SIDA y para-SIDA, así como el tratamiento de las personas 
seropositivas con zidovudina (AZT), está recogido en todos los planes de seguros de 
enfermedad. Aún está por determinar hasta qué punto los inmigrantes de países con una 
prevalencia elevada de VIH contribuyen al problema del VIH, no pudiéndose dejar de insistir 
en la importancia de los programas especiales de educación para dichos grupos. El 
Ministerio de Salud está organizando estos programas en cooperación con otros organismos 
gubernamentales o no gubernamentales. Los esfuerzos educativos se han centrado en la gente 
joven y en los grupos de población más expuestos. A pesar de una considerable oposición, se 
han realizado anuncios de preservativos en la televisión Israeli. Se está intensificando la 
investigación sobre el SIDA y ampliando la red de instalaciones de apoyo al SIDA. 

La labor de Israel con el SIDA ha culminado en el Día Mundial del SIDA, el 1 de 
diciembre de 1990, en el que se resaltó especialmente el problema de las mujeres y el SIDA. 
Se ha organizado un simposio parlamentario para los representantes de las asociaciones 
femeninas y otros organismos interesados； se han emitido programas informativos especiales； 
y se han realizado actividades educativas en el ejército, la policía y los colegios. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) agradece al Director General su excelente informe en el cual 
han sacado a relucir sin ambages la gravedad de la situación del SIDA. Ha tomado nota con 
satisfacción de las medidas tomadas por la OMS para hacer frente a la rápida expansión de la 
enfermedad y aprecia en especial la descentralización del Programa, que ha permitido asignar 
personal técnico a las oficinas regionales. 

Sin embargo, la delegación de Zimbabwe está preocupada porque el número de casos de 
SIDA continúa aumentando, a pesar de las medidas tomadas, especialmente en algunas partes 
del mundo. Si bien es correcto que los esfuerzos se centren en la prevención de la 
infección, es preciso hacer mucho más para ayudar a aquellos que ya han contraído la 
enfermedad. Según el informe, se calcula que el número de personas infectadas por el VIH es 
actualmente de entre 8 y 10 millones, lo que implica muchas muertes en el próximo decenio y 
consecuencias devastadoras en los aspectos económicos y sociales. 

Dada la situación, el orador pide al Director General que siga indagando sobre posibles 
factores que contribuyen a que la infección por el VIH evolucione a SIDA. Su delegación 
agradecería cualquier información sobre las actividades realizadas en este aspecto. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) felicita también al Director General por la buena calidad del 
informe, el cual confirma aún más la amenaza que supone el SIDA para la salud en general y 
para la salud de las madres y los niños en particular. La situación es tanto más grave 
cuanto que las mujeres de muchas regiones aún no han conseguido el respeto a sus derechos, y 
en especial el derecho a la alfabetización, a la salud y al trabajo. Todos los datos 
epidemiológicos disponibles actualmente y las tendencias proyectadas indican que la 
situación sigue empeorando y está teniendo un impacto cada vez mayor sobre la salud de las 
madres y los niños. El orador agradece al Director General su juiciosa elección de la mujer 
y el SIDA como lema del Día Mundial del SIDA del 1 de diciembre de 1990. 

La multiplicidad de modos de transmisión, la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales 
a la infección y la ausencia de un tratamiento efectivo hacen que la educación para la salud 
sea en la actualidad el método más eficaz de prevención, aunque por desgracia es el más 
difícil de llevar a cabo. El Dr. Sidhom rinde tributo a los esfuerzos realizados por la OMS 
para formar personal sanitario en la atención a los pacientes infectados por el VIH y en la 
prevención de la transmisión del virus. Todos recordarán las reacciones del personal de 
salud cuando se les pidió por primera vez que se hiciesen cargo de la atención a los 
pacientes infectados por el VIH. Sin embargo, el informe no resalta lo suficiente qué es lo 
que está por hacer en el tema de la educación para la salud, ya sea en prevención o en los 
cuidados a los pacientes infectados o enfermos. Los párrafos 167, 168 y 173 del informe 
únicamente se refieren a la colaboración con la UNESCO como una manera de implicar a los 
maestros en los programas ofreciendo formación en la prevención del SIDA. En realidad esto 
se podría ampliar a muchas otras personas, especialmente a líderes de grupos juveniles y 
religiosos. 

La delegación de Túnez ha observado con satisfacción la expansión de componentes de 
investigación en la versión actual del Programa Mundial, en respuesta a una necesidad real y 
que permitirá a la OMS fomentar la investigación en ese aspecto y movilizar los recursos 
necesarios humanos y materiales. También elogia la estrecha colaboración de la OMS con 
otras organizaciones, especialmente con el UNICEF y el PNUD. 

El orador apremia a la OMS para que continúe apoyando los programas nacionales y 
agradece la ayuda facilitada a su país para establecer un programa nacional de prevención y 
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lucha contra el SIDA. Dirige este programa un comité multisectorial y sus objetivos básicos 
son la prevención tanto de la transmisión sanguínea como sexual, pues en Túnez la incidencia 
de la enfermedad aún es baja, a pesar de su situación geográfica y su accesibilidad al mundo 
exterior. Sin embargo, procede resaltar que una información rápida, precisa y detallada 
sobre la situación epidemiológica de cada país es la única manera de ofrecer una esperanza 
de atajar algún día la expansión de la pandemia. De máxima importancia también es la 
resolución WHA41.24, adoptada en mayo de 1988, a cuya aplicación se comprometió Túnez desde 
el principio, la cual hace una llamada para evitar la discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA. En Túnez se atiende a los afectados 
exactamente de la misma manera que a otros pacientes, con el debido respeto a la 
confidencialidad y con cuidados continuos de enfermería. El país está contribuyendo así, a 
su manera, a los esfuerzos mundiales para eliminar el azote del SIDA. 

La Sra. JANSSEN (Países Bajos), tras agradecer al Director General su excelente 
informe, dice que su delegación apoya totalmente el Programa Mundial. El SIDA ha demostrado 
ser la plaga de los años noventa y la adopción de políticas preventivas a nivel mundial es 
esencial pues aún no se dispone de una cura adecuada. 

Si bien los Países Bajos están completamente de acuerdo con el contenido del programa, 
su delegación se siente preocupada por el marcado énfasis en la regionalización en un 
momento en que la efectividad de los esfuerzos de la OMS a nivel regional aún no se ha 
confirmado totalmente. 

La OMS debe adoptar una postura firme frente a la discriminación de cualquier tipo 
contra las personas infectadas por el VIH o los enfermos de SIDA. Su delegación se opone a 
las pruebas obligatorias de detección de la infección por VIH, así como a las restricciones 
en los viajes de las personas infectadas. En cuanto a la investigación, está a favor de una 
mayor cooperación, especialmente en el campo biomédico. Demasiadas investigaciones no 
relacionadas entre sí no ayudarían a encontrar una cura adecuada. 

Si bien es consciente de que los fondos para el Programa son limitados, y que por tanto 
hay que establecer prioridades, la oradora estima que las seleccionadas no reflejan lo 
suficientemente la importancia de la prevención, de la investigación sobre el comportamiento 
y de la protección de los derechos humanos y se deben por lo tanto reajustar. No se debe 
pasar por alto la necesidad del apoyo de organizaciones no gubernamentales al respecto. 

Para finalizar, la delegación de los Países Bajos tiene el placer de anunciar un 
aumento de la contribución de su país al Programa Mundial. 

El Sr. BAIER (Austria) agradece al Director del Programa Mundial y a su equipo la 
extraordinaria dedicación que han mostrado al hacer frente a la enorme tarea que han de 
afrontar. Austria apoya con entusiasmo las prioridades definidas en el Programa y concede 
especial importancia a evitar la discriminación de las personas infectadas por el VIH o los 
enfermos de SIDA. Por lo tanto aprecia la cooperación actual entre la OMS y el Centro de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y espera ver la misma cooperación en el proceso de 
preparación de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (1993), a la cual ha sido 
invitada la Organización a participar. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) acoge con agrado el informe del Director General y 
elogia el Programa Mundial. A pesar de los logros alcanzados, la infección por el VIH sigue 
extendiéndose rápidamente y los cambios en su epidemiología indican inestabilidad. 

La delegación de Grecia hace suyas las prioridades, objetivos de actuación y dirección 
general y estrategia del Programa, tal y como aparecen en el informe. Sin embargo, el 
Programa debe colaborar más estrechamente con los programas de lucha y prevención contra las 
enfermedades de transmisión sexual, pues todas estas enfermedades comparten algunas 
características epidemiológicas comunes. 

Al planear las estrategias de lucha contra el SIDA es necesario identificar a los 
grupos de alto riesgo, pues la transmisión de la infección por el VIH entre las mujeres en 
edad de procrear está aumentando pronunciadamente. Se deben tomar medidas para que se lleve 
a cabo la resolución WHA43.10, adoptada en 1990, la cual solicitaba a la OMS y a sus Estados 
Miembros que reforzasen la lucha y la prevención del SIDA en mujeres y niños y se asegurasen 
de que las mujeres participen totalmente en los programas de lucha. 

Su delegación aprecia sobremanera la publicación Weekly Epidemiological Record — 
Relevé épidémiologique hebdomadaire de la OMS, que proporciona información detallada sobre 
el SIDA. En Grecia la incidencia de la enfermedad aún es baja y se está realizando un 
programa nacional activo en colaboración con organizaciones no gubernamentales interesadas, 
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resaltando la necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH o los enfermos de SIDA. 

La oradora elogia el Programa por sus notables actividades de colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, por conducto del Comité Directivo de las Naciones Unidas, 
como se describe en el párrafo 59 del informe. 

La oradora espera que en el año próximo se haya descubierto una vacuna efectiva para 
luchar contra la enfermedad. Hasta entonces, todo lo que se puede hacer es evitar la 
discriminación y ofrecer a los afectados mucho amor, la única medicina segura. 

El Dr. NISHIDA (Japón) felicita al Director General por las realizaciones del Programa 
Mundial, destacando los enérgicos esfuerzos hechos para preparar vacunas y medicamentos de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA, que plantea uno de los más graves problemas de salud 
en el mundo, aunque no sea más que porque en numerosos países el virus ataca no solamente a 
los adultos sino también a los niños. El Japón se compromete a seguir apoyando esta empresa 
gracias a la preparación de tecnología apropiada, la cooperación en investigaciones 
internacionales, el envío de expertos, la entrega de donativos y otras medidas adecuadas. 

La Dra. GEORGE-GUITON (Francia) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial por el detallado y claro documento presentado a la Comisión y reitera el apoyo de su 
pais a la estrategia de la OMS en materia de SIDA. 

Merecen destacarse algunos puntos. La gravedad de la situación epidemiológica en el 
Africa subsahariana y en medida creciente en otras partes del mundo, con sus repercusiones 
adversas en el desarrollo, exige una mayor cooperación con los programas nacionales. Es 
imprescindible integrar las actividades relacionadas con el SIDA con las de otros servicios, 
incluidos los encargados de la atención primaria de salud, la salud de la madre y el niño y 
las enfermedades de transmisión sexual. Las organizaciones locales de carácter no 
gubernamental deben participar en la mayor medida posible. 

Otro extremo importante es la coordinación con otros proveedores de fondos, 
particularmente los donantes bilaterales, con el fin de impedir la dispersión de los 
esfuerzos. En los acuerdos de cooperación bilateral firmados por el Gobierno de Francia se 
insiste en esa coordinación. Además, la campaña encaminada a prevenir la discriminación en 
contra de los infectados por el VIH y los enfermos del SIDA requiere una vigilancia 
incesante. Deben fomentarse y proseguirse los inquebrantables esfuerzos de la OMS tendentes 
a estimular a los Estados Miembros para que adopten leyes y reglamentos no 
discriminatorios. El Parlamento francés ha aprobado recientemente una ley que tiene por 
objeto impedir cualquier clase de discriminación basada en la salud. Claro que una ley por 
sí sola no puede alterar la actitud de la gente, pero por lo menos las víctimas tienen ahora 
una forma de pedir reparación. 

En el informe presentado a la Comisión se exponen ampliamente los particulares 
problemas planteados a las mujeres y los niños. Los miembros de estos grupos son a menudo 
fácilmente víctimas de la infección por VIH, porque de momento los medios de prevenir esta 
infección están fuera de su alcance. Las actividades de la OMS en este sector reflejan el 
espíritu que anima la Declaración de París sobre las Mujeres, los Niños y el Síndrome de 
Inmunode fie iene ia Adquirida, que la 43a Asamblea Mundial de la Salud hizo suya en la 
resolución WHA43.10. 

Se plantean a menudo preguntas relativas a la vigilancia sanitaria de varones y hembras 
dedicados a la prostitución. Francia considera que ha de proporcionarse a estos grupos el 
medio de protegerse ellos mismos contra la infección por VIH y de romper de este modo la 
cadena de transmisión. Al mismo tiempo, cualquier programa ha de ser compatible con el 
Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación 
de la prostitución ajena, en el cual, en particular, se excluye cualquier tipo de fichaje 
específico o de vigilancia de las personas prostituidas. Por lo tanto, sería quizás mejor 
dar más importancia a la información y a la motivación por grupos especialmente adiestrados, 
con el pleno apoyo de las organizaciones no gubernamentales. 

La delegación de Francia suscribe el énfasis dado en el Programa a las investigaciones 
fundamentales, particularmente con pruebas clínicas, que han de estar sujetas a las normas 
éticas más elevadas que sea posible. Las investigaciones sociales y sobre el comportamiento 
son asimismo indispensables con el fin de mejorar la eficacia de las actividades de 
prevención y educación. Las investigaciones han de tener una orientación práctica y deben 
ser constantemente revisadas a la luz de los resultados obtenidos. Para que sigan teniendo 
impacto, deben agudizarse y renovarse constantemente los mensajes correspondientes. 

La delegación de Francia apoya la insistencia dada por el Programa a la creación de 
mecanismos que permitan suministrar a los países en desarrollo medicamentos y vacunas al 
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precio más bajo posible, a medida que vayan estando disponibles. Al propio tiempo, todas 
las actividades del Programa deben coordinarse con las de otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas. 

El Dr. MAJORI (Italia) dice que durante los últimos 15 años el servicio nacional de 
salud de Italia se ha organizado de conformidad con los principios de la atención primaria 
de salud, descentralizándose los sistemas de salud para organizarlos a nivel regional. Con 
el fin de fortalecer la acción de lucha contra el VIH/SIDA, en 1990 se creó, mediante la 
oportuna legislación, un comité central encargado de determinar el orden de prioridad para 
la elaboración y ejecución de un programa nacional. Los objetivos y actividades principales 
comprenden la mejora de las instalaciones hospitalarias existentes a fin de dar un 
tratamiento y una asistencia adecuados, la organización de cursos de adiestramiento para 
personal sanitario, asistentes sociales y maestros sobre educación e información sanitarias 
relacionadas con el SIDA y el establecimiento de un programa nacional de investigaciones que 
tenga por finalidad mejorar la prevención y la lucha contra el VIH/SIDA. El Gobierno de 
Italia está actuando, por consiguiente, con arreglo a la orientación dada en la Estrategia 
Mundial sobre el SIDA de la OMS. En la conferencia internacional sobre el SIDA convocada en 
Florencia en junio de 1991, bajo el patrocinio del Gobierno de Italia, se hará una 
evaluación crítica de la situación mundial con relación al VIH/SIDA y se examinará el estado 
actual de las investigaciones de utilidad para el tratamiento de la enfermedad. 

La Dra. MEAD (Australia) estima que el Director General merece una especial 
felicitación por haber sugerido que los Estados Miembros revisen sus políticas y leyes 
nacionales sobre el VIH/SIDA, con objeto de rechazar las que supongan una discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. Desde febrero de 1990, el 
Gobierno de Australia se ha dedicado a revisar todas las leyes federales relativas a la 
infección por el VIH y el SIDA. El órgano encargado de la revisión es el Grupo de Trabajo 
Jurídico del Comité Intergubernamental sobre el SIDA, el cual hasta la fecha ha publicado 
cuatro de los diez documentos fruto de la revisión a fin de que el público pueda comentarlos 
y participar en la tarea. Estos cuatro documentos abarcan la legislación destinada a 
prevenir la discriminación, la legislación sanitaria, el uso de drogas por vía intravenosa y 
la homosexualidad. Los otros seis trabajos, que en principio aparecerán en los próximos 
meses, se refieren a las personas que viven del sexo y sus clientes, la legislación sobre 
empleo, la responsabilidad civil por la transmisión de la enfermedad, los artículos 
terapéuticos, los niños, y la censura y las normas aplicables a las emisiones de radio y 
televisión. Se espera que a comienzos de 1992 se publique el informe final, con las 
recomendaciones dirigidas a los fiscales generales y ministros de salud federal, de los 
estados y de los territorios de Australia. 

Con el asunto de la discriminación está estrechamente relacionada la protección del 
carácter confidencial de la información personal relativa al VIH/SIDA. En mayo de 1990 se 
formó un grupo de trabajo presidido por el Comisario federal encargado de defender la 
intimidad que habrá de presentar en principio su informe acerca de este asunto más adelante 
en el año 1991. 

El Gobierno de Australia apoya la importancia atribuida por el Programa Mundial a la 
vigilancia, la previsión y la evaluación del impacto y sugiere que se pida a los Estados 
Miembros que informen sobre sus planes de evaluación, insistiendo en los trabajos ya 
realizados al respecto, con detalles relativos a los métodos empleados, el calendario para 
las operaciones de evaluación, y sus repercusiones y resultados. Entonces podrá 
distribuirse a todos los Estados Miembros un informe sobre la metodología y los resultados 
de la evaluación. 

Australia suscribe los esfuerzos hechos con el fin de movilizar recursos que sirvan 
para reforzar los programas nacionales sobre el SIDA. El Gobierno está examinando las 
formas de reafirmar su compromiso respecto de los esfuerzos internacionales consagrados a 
detener la epidemia de VIH/SIDA y en particular de apoyar el Programa Mundial y las 
actividades regionales. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que, si bien Indonesia tiene una baja tasa de prevalencia 
de la infección por VIH, cuesta mucho hacer comprender a la gente cómo prevenir la 
enfermedad y allegar recursos suficientes para mantener la vigilancia. A este respecto, 
procede estar agradecido al Director del Programa Mundial por su visita a Indonesia en 1990, 
la cual suscitó una comprensión mejor de la lucha contra el SIDA y permitió al Ministerio de 
Salud mejorar la vigilancia epidemiológica y también la educación sanitaria. Los esfuerzos 
que hace Indonesia para combatir la infección por VIH se acelerarán en 1991, que ha sido 
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designado como el "Año para visitar Indonesia" y en que habrá sin duda un gran aumento de la 
entrada de turistas. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alaba el informe del 
Director General y felicita al Director y al personal del Programa por sus logros. Las 
notificaciones de casos de infección por VIH y SIDA procedentes de todas las partes del 
mundo, incluidas Asia sudoriental y Europa oriental, subrayan el carácter mundial de la 
pandemia. No es éste el momento de sentirse satisfecho. Como acertadamente lo ha hecho 
observar el delegado de Zimbabwe, la continua propagación de la infección por VIH y del SIDA 
pone de manifiesto la necesidad de que el Programa Mundial asuma el liderazgo en los 
esfuerzos encaminados a combatir esa tendencia. La tasa de propagación de la enfermedad 
entre heterosexuales va en aumento en el Reino Unido, donde, al igual que en los países 
nórdicos, el éxito logrado en la modificación del comportamiento de los grupos masculinos 
muy expuetos con el fin de reducir su exposición al riesgo ha sido mayor que el obtenido en 
la modificación del comportamiento de los heterosexuales. Por lo tanto, su delegación 
aprueba las prioridades establecidas por el Programa para los años noventa. Pone 
particularmente de relieve la importancia de intensificar los esfuerzos en contra de 
cualquier relajamiento en lo que concierne al riesgo de infección por VIH como resultado de 
contactos heterosexuales. 

Los recientes datos disponibles en el Reino Unido confirman que aún queda mucho por 
hacer para proteger a las mujeres que corren el riesgo de contraer el virus del VIH y el 
SIDA, contagiadas por sus parejas. El Programa ha de seguir explorando las posibilidades de 
acción a este respecto. 

En vista de que la principal vía de transmisión de la infección por el VIH es el 
contacto sexual, la delegación del Reino Unido comparte la idea de combinar en la sede de la 
OMS las actividades relativas a las enfermedades de transmisión sexual y al SIDA, pero 
conservando un servicio aparte para las enfermedades de transmisión sexual. Le complace, 
por otra parte, ver que están haciéndose esfuerzos para conseguir una vacuna contra el VIH y 
que se están preparando normas de ética aplicables a las pruebas de investigación de 
medicamentos y vacunas. El Programa debe facilitar el debate público de los problemas 
éticos planteados y desempeñar un enérgico cometido internacional en favor de la promoción 
de la aplicación de normas éticas. La delegación del Reino Unido es partidaria de la 
reorganización del Programa en la Sede y toma nota con interés del plan de establecimiento 
de un servicio encargado de los estudios sociales y sobre el comportamiento y del apoyo a 
estos trabajos. Es indispensable mejorar la planificación y la gestión de los programas 
nacionales de lucha contra el SIDA. 

El Gobierno del Reino Unido confirma el compromiso por él adquirido de aportar un 
donativo de £ 4,65 millones al Programa en 1991. Dicho Gobierno ensalza la estrecha 
cooperación entre el Programa y otros programas de la OMS y entre ésta y otros fondos, 
programas, organismos y organizaciones multilaterales, como el UNICEF, el PNUD, la UNESCO, 
el Banco Mundial y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, confiando en 
recibir información sobre los resultados de esta cooperación en futuras Asambleas de la 
Salud. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) ensalza el informe presentado a la Comisión y la labor que 
lleva a cabo la OMS para prevenir y combatir el VIH/SIDA. Aunque en Bulgaria sigue habiendo 
un bajo nivel de infección por VIH, se prevé que aumentará considerablemente en pocos años, 
debido a los profundos cambios sociales y económicos que ocurren en el país y al aumento de 
la migración. 

Bulgaria ha introducido recientemente cambios considerables en la estrategia anti-SIDA 
que empezó a aplicar en 1990. Un enfoque totalitario, oneroso e ineficiente ha sido 
sustituido por otro democrático y práctico. La responsabilidad de las actividades 
relacionadas con el SIDA se ha transferido de los servicios epidemiológicos a los de 
venereología y psiquiatría. Las pruebas obligatorias se han suprimido salvo cuando se trata 
de donantes de sangre, tejidos y órganos. Ahora se pueden someter a ensayo anónimo los 
posibles portadores de VIH, los cuales pueden elegir su propio médico y lugar de 
tratamiento. Se ha emprendido una encuesta epidemiológica fundada en el examen anónimo y la 
sumisión voluntaria a pruebas de personas pertenecientes a grupos de riesgo elevado, al par 
que se ha organizado la educación sanitaria en cierto número de grupos sociales. 

Los cambios de la estrategia nacional han originado cierto número de dificultades 
importantes, debidas en parte a las actitudes anticuadas y a los prejuicios de algunos 
grupos de población acerca de las enfermedades infecciosas en general y de las enfermedades 
de transmisión sexual en particular, y en parte a las graves dificultades económicas por las 
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que atraviesa el país. Estos dos factores limitan la eficacia de la educación sanitaria en 
curso. Por este motivo, Bulgaria está agradecida a la OMS, no solamente por la ayuda 
proporcionada por sus expertos y por su invitación a los expertos búlgaros a que participen 
en reuniones y grupos de trabajo, sino asimismo por su asistencia financiera para la 
ejecución de plan de acción nacional a corto plazo, que ha comprendido la reunión de un 
grupo de trabaj o sobre el SIDA que ha permitido adiestrar a 40 venereólogos y psicólogos en 
los nuevos métodos de consulta. 

Bulgaria está muy agradecida al Programa por la ayuda que ha prestado al laboratorio 
central búlgaro, el cual ha presentado dos proyectos de investigación y espera convertirse 
en un centro colaborador oficial de la OMS； asimismo espera tomar parte en la comprobación 
de nuevas pruebas de diagnóstico del SIDA y el ensayo de nuevos medicamentos como parte de 
su contribución a la acción destinada a limitar la propagación del SIDA en el mundo entero. 

El Sr. MBOSO (Zaire) dice que su país ha tenido el valor político de admitir la 
presencia del virus del VIH en su territorio desde muy al comienzo y ha hecho sin tardanza 
un llamamiento a la cooperación internacional para combatir el SIDA y efectuar 
investigaciones acerca de esta enfermedad. El Zaire está sinceramente agradecido por el 
apoyo técnico y científico prestado por los donantes, y a la OMS por su eficaz colaboración. 

Desde 1988, el Zaire, en colaboración con sus asociados bilaterales, viene ejecutando 
un plan a plazo medio para combatir el SIDA, que acaba de revisarse precisamente ahora. En 
el plan se subrayan la descentralización del programa nacional de lucha contra el SIDA y la 
integración de sus actividades en las estructuras de atención primaria de salud, en las 
cuales el distrito sanitario constituye la unidad básica de planificación. También se 
realizan actividades de lucha contra el SIDA en otras estructuras. Las campañas de 
información pública sobre el SIDA en las zonas tanto urbanas como rurales tienen por 
objetivo la movilización de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores. En la actualidad, 
la proporción de la población que está enterada del problema asciende al 90% en las zonas 
urbanas y solamente del 50% al 60% en las rurales. Desde 1990, de la vigilancia de la 
infección por el VIH se ha encargado una red de puestos centinelas de vigilancia que se 
tiene el propósito de extender a todos los distritos sanitarios. El método empleado 
consiste en practicar ensayos anónimos en determinados grupos de población, como por ejemplo 
las mujeres embarazadas, los donantes de sangre y los pacientes aquejados de enfermedades de 
transmisión sexual. Los laboratorios regionales de referencia permiten controlar con mayor 
eficacia la transmisión del virus VIH a través de las transfusiones de sangre y mejorar el 
diagnóstico. Desde el inicio del programa de lucha contra el SIDA se han descubierto 
14 000 casos, de los cuales el 75% en Kinshasa y en otras zonas urbanas. Por eso, el Zaire 
está determinado a proseguir sus incansables esfuerzos para dominar la pandemia de SIDA en 
los años venideros. 

El apoyo técnico y financiero de la OMS a los programas nacionales de lucha contra el 
SIDA sigue constituyendo una valiosa asistencia de la que desean beneficiarse los Estados 
Miembros de la Región de Africa, incluido el Zaire. A comienzos de junio de 1991, el Zaire 
organizará una reunión internacional que tendrá por objeto allegar fondos. 

La delegación del Zaire espera que todos los Estados Miembros pongan en común su 
experiencia con miras a mejorar las estrategias de lucha. Confía en que la OMS proporcione 
estímulo y un mayor apoyo a los esfuerzos que está haciendo el Zaire para combatir el SIDA y 
para practicar investigaciones sobre la enfermedad en un momento en que los jóvenes Estados 
africanos afrontan graves problemas económicos. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que su delegación aprueba plenamente la estrategia de la 
OMS para la prevención y la lucha contra el SIDA y especialmente la insistencia puesta en 
los programas destinados a los jóvenes y las mujeres. Le preocupa, sin embargo, que el 
número de casos de SIDA y de infección por el VIH siga aumentando en algunos países, entre 
ellos Malawi, mientras que se registra una disminución en otros países, particularmente 
entre ciertos grupos de elevado riesgo como los homosexuales. En consecuencia, parece 
evidente que la estrategia tiene más éxito en algunos países que en otros. Por eso, se pide 
a la OMS que continúe insistiendo más en la ayuda a los países gravemente afectados. 

Aunque las actividades del Programa Mundial no han sido descentralizadas todavía, 
Malawi espera que lo sean dentro de pocos meses. Sin embargo, en lo que a la ejecución se 
refiere, las oficinas sanitarias regionales y el sistema de salud de distrito, recurriendo 
al enfoque de la atención primaria de salud, han conseguido la participación de comunidades 
y de organizaciones no gubernamentales, especialmente en lo que hace al asesoramiento y la 
asistencia sanitaria basada en la comunidad. 
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Impresiona a la delegación de Malawi la experiencia de Uganda, en particular las 

actividades de su organización de apoyo en la lucha contra el SIDA, por lo que se pide a 
la OMS que difunda ampliamente esa experiencia entre otros Estados Miembros. Malawi 
quisiera aprender gracias a ella y desea conseguir que tomen parte más organizaciones no 
gubernamentales y mujeres en el asesoramiento y la asistencia a domicilio. 

La delegación de Malawi toma nota con satisfacción de la función asumida por la OMS al 
movilizar recursos, y espera que la Organización continúe ejerciendo su liderazgo a este 
respecto. Da las gracias al Director General por su informe sobre los progresos hechos en 
aplicación de la estrategia mundial sobre el SIDA, pero estima que han de acelerarse las 
investigaciones sobre la preparación de vacunas y medicamentos. Malawi está dispuesto a 
participar en ensayos debida y científicamente realizados de medicamentos y vacunas con el 
apoyo técnico de la OMS. 

Por último, son dignos de elogio los esfuerzos hechos por el Programa al colaborar con 
otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUD y el UNICEF, especialmente con el fin 
de movilizar recursos y suscitar un apoyo social. Desea dar las gracias a todos los 
donantes bilaterales e internacionales que han contribuido a sostener su programa nacional 
de lucha contra el SIDA. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que el nuevo paradigma para la salud que el Director 
General preconiza es evidentemente necesario en lo que respecta a la prevención y la lucha 
contra el VIH/SIDA. En materia de enfermedades transmisibles, suele recurrirse a medidas de 
carácter legislativo, como por ejemplo la cuarentena. No obstante, la cuarentena es inútil, 
inabordable y sin duda alguna inmoral al referirse al problema planteado por el VIH/SIDA. 
En consecuencia, no es conveniente una legislación encaminada a limitar la propagación de la 
infección mediante el concepto clásico de la cuarentena. En realidad, se debe proteger a 
las personas infectadas por el VIH contra la discriminación. En los primeros días del brote 
de SIDA en Tailandia, prevaleció el método usual de la cuarentena y se adoptaron normas 
sobre inmigración que prohibían la entrada en el país de personas infectadas por el VIH, al 
par que era obligatoria la notificación de los casos de esta infección. Esta reglamentación 
se está ahora modificando, por haberse llegado a la conclusión de que las barreras contra la 
inmigración no pueden impedir la propagación de la infección por VIH y que la notificación 
de los casos de la enfermedad no sirve para favorecer la comprensión y puede incluso ser 
perjudicial. 

Refiriéndose a la cuestión de la modificación del comportamiento, el orador hace suyo 
el parecer de los delegados de los Estados Unidos de América y de los Países Bajos. El 
enfoque acostumbrado de salud pública está muy dominado por conceptos biomédicos, es decir, 
por los esfuerzos hechos para hallar la "panacea universal", es decir, los medicamentos y 
vacunas para la prevención y la lucha contra las enfermedades. Sin embargo, de la mayor 
parte de las actividades de prevención y lucha anteriores se desprende que el control del 
comportamiento es un método menos costoso. Determinar si este control es o 110 eficaz, sin 
embargo, depende de la medida en que se comprenda el comportamiento de los grupos de 
población de que se trata y sobre el particular no se han obtenido todavía suficientes 
conocimientos. Parece, por consiguiente, preferible buscar vacunas eficaces. Al propio 
tiempo, la delegación de Tailandia quisiera que la OMS asumiese un nuevo papel directivo, 
basado en el Programa Mundial, poniendo más de relieve la necesidad de promover una 
comprensión mejor de la modificación del comportamiento. No hay todavía en el Programa 
ningún servicio concreto que esté encargado de esta cuestión, y debe darse mayor preferencia 
a las investigaciones en este sector para que los países en desarrollo puedan evitar una 
epidemia catastrófica en un futuro muy cercano. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) expresa su aprecio por la excelente documentación 
presentada y agradece a la Organización los ingentes esfuerzos que realiza para luchar 
contra la enfermedad. El SIDA no constituye todavía un problema de salud prioritario en 
Nicaragua porque el número de casos de personas infectadas y de seropositives es muy bajo. 
No obstante, existen en el país todos los condicionantes sociales y medioambientales 
favorables a la aparición del problema. Por esta razón, el Ministerio de Salud ha iniciado 
una campaña preventiva a nivel nacional cuyo primer instrumento es por el momento la 
educación mas iva de la población. Nicaragua agradece la cooperación que la OMS le ha 
prestado bajo la dirección del Programa Mundial y espera seguir contando con ella. 

El Sr. TAITT (Barbados) aprecia y apoya el enfoque dado por el Programa Mundial al 
establecimiento de prioridades, así como la visión que tiene de cómo puede el Programa 
abordar los diversos problemas en un futuro inmediato. En vista de que los países varían 
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mucho por su tamaño, es muy importante que la información, particularmente la de naturaleza 
estadística, que emana del Programa y de otras fuentes oficiales no se presente fuera del 
debido contexto. Ha de procederse con cautela al aludir a la distribución en porcentaje de 
la enfermedad, porque ello puede dar una impresión equivocada de las dimensiones del 
problema, por ejemplo en el Caribe. 

El orador insta urgentemente a la OMS a intensificar su vigilancia en dos aspectos. 
Primero, reafirmar la actitud inicialmente adoptada por el Programa y también por la Cumbre 
Mundial de 1988, a causa de la tendencia incipiente y posiblemente peligrosa observada 
donde, por propósitos obvios de discriminación, hay una gran presión del público a favor de 
la prueba obligatoria del SIDA, que conduce a actitudes negativas de las personas que tienen 
razones de creer que pueden haber estado expuestas a la infección por el VIH; la OMS no debe 
dejarse someter a ninguna presión que le induzca a cambiar de actitud al respecto. En 
segundo lugar, debe instarse a la OMS a que estimule a organizaciones de las Naciones Unidas 
como el PNUD, el FNUAP y el UNICEF para que adopten una actitud más universal en cuanto al 
desembolso de fondos. Es increíble que para Barbados, por ejemplo, haya sido extremadamente 
difícil suscitar cualquier interés de la parte de estas organizaciones en cuanto a hacer 
donaciones considerables o relativamente considerables, en contraste con su aparente deseo 
de hacerlo en otras zonas del mundo. El SIDA ha demostrado que no reconoce fronteras 
geográficas y es de esperar que el Programa recurrirá a su considerable talento persuasivo 
para ayudar al Banco Mundial y a otros órganos semejantes a adoptar un criterio más 
universal en la cuestión de las donaciones. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que, para los países africanos en conjunto, el VIH/SIDA 
constituye evidentemente un problema de salud pública prioritario. Si bien el Senegal está 
situado en una zona donde la infección es todavía comparativamente escasa, precisamente es 
por esa baja prevalencia por lo que se exige una acción inmediata. Por eso, el Senegal ha 
dado una respuesta dinámica, basándose en la información y el conocimiento del público y en 
un especial cuidado por la inocuidad de las transfusiones sanguíneas. El programa se ha 
descentralizado y se han creado comités locales o regionales encargados de combatir la 
enfermedad. Se han hecho algunos adelantos. La creación de puestos centinelas de 
vigilancia ha hecho posible observar la propagación de la infección en todo el territorio 
nacional. Se han puesto asimismo a la disposición de los hospitales regionales los medios 
requeridos para garantizar la inocuidad de las transfusiones de sangre. Aunque el VIH-2 
está más ampliamente difundido en el Senegal, está apareciendo cada vez más el VIH-1, que 
como se sabe es más patógeno. Esto obedece a que las migraciones son muy frecuentes en 
Africa y que los senegaleses son grandes viajeros. En consecuencia, el Gobierno del Senegal 
prevé en el futuro reforzar su cooperación con los países de Africa central donde el VIH-1 
es más frecuente. El orador expresa la gratitud del Senegal a la OMS por su cooperación en 
el establecimiento del programa en su territorio e invita a la Organización a que participe 
en un examen de los progresos realizados y de las futuras iniciativas. Del 16 al 19 de 
diciembre de 1991 se celebrará en Dakar una conferencia africana sobre el SIDA, a la que se 
invita a asistir a todos los participantes en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, alude a la colaboración del Consejo con el 
Programa Mundial y otros programas de la OMS sobre los aspectos éticos de la pandemia de 
SIDA. Se necesitan unas directrices firmes y claras para conseguir el respeto a la persona 
humana, la justicia y el máximo beneficio para las víctimas del SIDA. 

Desde 1990, el Consejo ha estado trabaj ando en una serie de directrices internacionales 
de epidemiología que abarcan tanto la investigación como la práctica, con particular 
insistencia en el delicado asunto de la localización de casos de SIDA. El hecho de que los 
programas de investigación se preparen y financien a menudo en países desarrollados t pero se 
lleven a cabo en países en desarrollo, particularmente en Africa, provoca a veces tensiones 
morales y políticas. En las directrices, que han de estar terminadas en octubre de 1991, se 
tendrán en cuenta las deliberaciones de la conferencia del CIOMS celebrada en Ginebra en 
1990. La próxima conferencia, relativa al ensayo de nuevos medicamentos y vacunas, está 
prevista para febrero de 1992, asimismo en Ginebra. 

Otro proyecto en curso es la revisión de las directrices OMS/CIOMS de 1982 sobre 
investigaciones que atañen a seres humanos, en las que se pondrá más de relieve el problema 
del ensayo de medicamentos y vacunas. Asimismo en este caso las investigaciones son con 
frecuencia patrocinadas por países desarrollados pero practicadas en países en desarrollo, 
por lo que hacen falta principios estrictos que permitan evitar la discriminación contra las 
personas y su estigmatización. 
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Desde el punto de vista práctico, el CIOMS está preparando una lista de puntos que han 
de tenerse en cuenta tanto en los países que patrocinan las investigaciones como en aquellos 
que las llevan a cabo, con el fin de salvaguardar los derechos humanos. En la lista figura 
un modelo de memorándum de entendimiento que habrá de ser firmado por ambas partes. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los delegados por sus 
observaciones y sugerencias y les asegura que se tendrán en cuenta en la futura labor del 
Programa. La OMS ha de afrontar una difícil tarea. Según los cálculos más recientes, en el 
año 2000 unos 40 millones de hombres, mujeres y niños podrán estar infectados por el 
virus VIH y la mitad aproximadamente de ellos padecerán el SIDA. También habrá un aumento 
considerable del número de infecciones por VIH y de casos de SIDA en muchos países de Asia y 
de América Latina donde hasta la fecha no se plantea un problema importante. Para impedir 
que se cumplan estas predicciones, todos los gobiernos han de conceder a sus programas 
nacionales de lucha contra el SIDA la prioridad y el apoyo máximos y han de tener en cuenta 
los aspectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. No cabe considerar el SIDA 
solamente como un problema de salud. Es algo que requiere una respuesta multisectorial de 
muchos servicios y organizaciones de cada país. Tampoco cabe considerarlo como el problema 
de los llamados grupos muy expuestos. Es un problema para todos. El tema del Día Mundial 
del SIDA en 1991 es "Unamos nuestras fuerzas". Es de esperar que sirva para impulsar a 
todas las naciones 一 tanto si tienen una prevalencia alta como baja de la enfermedad — a 
acelerar sus esfuerzos de lucha contra el SIDA en el conjunto de la población. Como lo han 
dicho muchos delegados, el SIDA no conoce fronteras geográficas. 

Con el fin de hacer frente a la pandemia, el Programa, asesorado por su Comité de 
Gestión, ha establecido un orden de prelación. Las prioridades elegidas son fortalecer la 
prevención y la asistencia en los programas nacionales； suscitar una amplia respuesta 
multisectorial para la prevención y la lucha contra el SIDA; robustecer la base técnica de 
las intervenciones sobre el comportamiento y de la asistencia, principalmente por medio de 
investigaciones descriptivas y sobre el comportamiento social en relación con las 
intervenciones； prestar apoyo y coordinación mundial para las pruebas de vacunas y clínicas 
en los países en desarrollo； combatir la discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH, particularmente en los centros de asistencia sanitaria y en los viajes cortos, y 
luchar contra la autosatisfacción y la actitud negativa. 

En lo tocante a la discriminación, el delegado de Tailandia ha explicado muy bien las 
razones fundamentales por las cuáles la cuarentena y otras medidas restrictivas no pueden 
jamás resultar eficaces para prevenir la transmisión del VIH. En lo que hace a la 
observación del delegado de Barbados, el orador también está convencido de que las pruebas 
obligatorias no podrán ser nunca eficaces. Llevan a ocultarse a las personas que tienen más 
probabilidades de resultar positivas en la prueba, inspiran un falso sentimiento de 
seguridad, ya que jamás es posible identificar todos los casos positivos, y no sirven para 
detectar a las personas infectadas muy recientemente. Comprende la necesidad de prestar una 
atención cada vez mayor a las mujeres en relación con el SIDA y asegura que esta cuestión se 
tomará en consideración en todas las actividades prioritarias del Programa. Se están 
tomando también medidas encaminadas a fomentar la participación activa de organizaciones no 
gubernamentales en los programas nacionales sobre el SIDA y se ha tomado nota de la 
solicitud formulada por el delegado de Malawi de difundir información sobre las actividades 
de las organizaciones de apoyo en relación con el SIDA. Pronto publicará el Programa una 
nota en la que se informará acerca de la experiencia de la lucha contra el SIDA en cada 
país. El orador toma nota del llamamiento de muchos delegados en favor de una respuesta 
coordinada del sistema de las Naciones Unidas en la lucha contra el SIDA bajo el liderazgo 
de la OMS. Sobre este particular, el Programa está adoptando un nuevo enfoque de la 
estrategia mundial para la prevención y lucha contra el SIDA habida cuenta de la expansión 
de la pandemia. Se cerciorará de que la estrategia revisada ofrece metas mundiales para su 
acción y especificará las funciones respectivas de los diferentes organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con miras a alcanzar esas metas. 

Por lo que se refiere a la pregunta hecha por el delegado de Zimbabwe, se sabe que el 
50%, más o menos, de las personas infectadas por el VIH contraen el SIDA al cabo de 10 años 
de infección. Los factores que influyen en el ritmo de progresión del SIDA no están todavía 
bien delimitados. Es probable que uno de los factores sea la presencia de otras infecciones 
que permiten al VIH proliferar con más rapidez en el huésped. Es asimismo sabido que la 
infección progresa con más rapidez para convertirse en enfermedad en los niños que en los 
adultos, y que la tasa de transmisión por la sangre contaminada es superior a la provocada 
por el contacto sexual. Por otra parte, es probable que las personas infectadas por el VIH 
que reciben asistencia y apoyo de sus seres queridos vivan más tiempo. Para terminar, el 
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Dr. Merson asegura a los delegados que se seguirá prestando cuanto apoyo sea posible a los 
Estados Miembros en los esfuerzos que han emprendido para prevenir y combatir el VIH y 
el SIDA. 

El PRESIDENTE indica que se ha tomado nota de todos los constructivos comentarios 
formulados por los delegados. Con ello, la Comisión ha terminado su examen del punto 19. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 

Asuntos generales: punto 32.1 del orden del día (continuación de la séptima sesión, 
sección 4) 

El PRESIDENTE, refiriéndose al proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria 
a Somalia presentado a la Comisión en la sexta sesión, recuerda que se ha decidido aplazar 
su examen hasta que la Comisión A haya examinado el proyecto de resolución sobre operaciones 
de socorro en emergencias. Como aquel texto ha sido aprobado, la Comisión puede proceder al 
examen del proyecto de resolución, incluida la enmienda propuesta por el delegado de 
Mauricio (véase la página 265). Túnez desea figurar entre los patrocinadores del proyecto. 

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

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento A44/60) 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia), Relator, da lectura del proyecto del cuarto informe de la 
Comisión B. 

o Se adopta el informe. 

5. CLAUSURA 

El PRESIDENTE dice que por fortuna ha reinado el espíritu de cooperación y de buena 
voluntad que él invocó en su declaración de apertura y la Comisión ha conseguido resolver 
todos sus problemas. El mérito de este éxito cabe atribuirlo a los delegados porque, aunque 
el Presidente puede ayudar, nada puede conseguirse sin la colaboración y el apoyo de los 
delegados. Da las gracias a sus colegas por la forma en que se han hallado soluciones 
mutuamente satisfactorias a los difíciles problemas con que la Comisión tenía que 
enfrentarse. Asimismo expresa su agradecimiento a los Vicepresidentes y al Relator por su 
trabaj o en equipo, a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus considerables 
aportaciones a los debates y a todos aquellos cuyos esfuerzos han hecho posible que la 
Comisión termine sus tareas sin tropiezo y con eficacia. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la 
en su resolución WHA44.43. 

2 Véase el documento WHA44/1991/REC/2. 

Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 



INDICE ALFABETICO DE NOMBRES 

Este Indice contiene los nombres de los oradores que figuran 
en el presente volumen. La lista completa de los delegados y 
de otros participantes que han asistido a la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud se reproduce eri el documento 
WHA44/1990/REC/2. 

ABABIO, A. R. (Ghana), 226， 227, 277, 
282, 287, 294 

ABABIO, В. (Ghana), 191 
ABDELMOUMENE, M., véase DIRECTOR 

GENERAL ADJUNTO ~ 
ABDUL KARIM, Raj (Malasia), 120, 181 
ACHESON, Sir Donald (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte) 
(Presidente General de las Discusiones 
Técnicas), 3, 111 

ADANDE-MENEST, L. (Gabón), 156 
ADHYATMA, M. (Indonesia), 19, 27 
AGBOTON, H. (Benin), 71, 205 
AITKEN, D. G. (Subdirector General), 161, 

172, 197, 199, 200, 201, 203, 209, 210, 
212, 213, 214, 215, 216, 218, 221, 226, 
227, 235, 242, 261, 287, 288 

ALDER, D. (Suiza), 289 
ALGAN, A. (Turquía), 60 
ALVAREZ DUANY, J. (Cuba), 236, 241, 272, 

291 
AMADHILA, S. (Namibia), 284, 286 
ANDRASEVIC, B. (Programa de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas), 136 

ANOMA, G. (Côte d'Ivoire), 257 
ANSARI, A. M. (Pakistán), Relator, 

Comisión A, 53, 72, 82, 88, 98, 105, 
121’ 128’ 150, 152, 171, 188, 195 

ARAFAT, F. (Palestina), 232 
ARMIT, A. (Canada), 252 
ARRIAZOLA., A. (México) , 204, 208, 224, 

257 
ASHLEY, D. V. M. (Consejo de la Industria 
para el Desarrollo), 146 

ASSELIN, Y. (Canadá), 292 
AUSMAN, J. (Canada), 260 

BAIER, T. M. (Austria), 206, 226, 296 
BANKOWSKI, Z. (Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias 
Médicas), 77, 302 

BARMES, D. E. (Salud Bucodental), 97 
BARZUNA, R. (Costa Rica), 170 
BAUTY, A. (Suiza), 210, 217, 221 
BAYER, T. (Turquía), 281, 282, 289 
BELMONT, R. (Estados Unidos de América), 

77 
BELSEY, M. A. (Salud de la Madre y el 
Niño y Planificación de la Familia), 
126 

BERNARD, K. (Estados Unidos de América), 
143 

BERWAERTS, A. (Bélgica), 145 
BIHI, F. I. (Somalia), 265, 278 
BONNER, R. (Asociación Internacional de 
Médicas), 192 

BONNEVILLE, P. (Francia), 77 
BORGOÑO, J. M. (representante del Consejo 

Ejecutivo), 6, 16, 23, 30, 46, 60, 63, 
68, 89, 90, 112, 129, 235, 240, 290 

BOYER, N. (Estados Unidos de América), 
167, 198, 200, 206, 211, 213, 215, 219, 
221, 227, 238, 241, 262, 285 

BROWN, E. (Jamaica), 186 
BRUNTON, W. (Nueva Zelandia), 182 
BUDINICH, M. (Chile), 224, 242 
BURNS, P. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 155, 171, 225, 249, 
261, 265 

BUYANDELGER, U. (Mongolia), 189 

CABA-MARTIN, P. (España), 51 
CASSARINO, M. (Uruguay), 170 
CAYCEDO BORDA, A. (Colombia), 41, 43, 

155, 192 
CIACEK, S. (Polonia), 272 
CICOGNA, F. (Italia), 24, 65, 101, 129, 

190 
CLAY, W. (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), 100 

CONLEY, M. (Australia), 102, 164 

-305 -



306 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COOK, R. (Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente), 230 

CORNAZ, I. (Suiza), 42, 55, 93, 118, 157, 
178, 251 

COSKUN, B. (Turquía), 13, 130, 177 

CHEBARO, H. (Líbano), 268 
CHIGAN, E. (División de Enfermedades no 
Transmisibles y Tecnología Sanitaria), 
72 

CHIJIKWA, J. B. (Zambia), 284, 287 
CHIMIMBA, P. C. (Malawi), 19, 300 
CHUNHARAS, S. (Tailandia), Relator, 
Comisión B, 17, 74, 77, 85, 220, 267, 
290, 301, 304 

DAELE, D. VAN (Bélgica), Vicepresidente 
de la Asamblea Mundial de la Salud, 
226, 275 

DAGA, M. (representante del Consejo 
Ejecutivo), 208, 209, 211, 214, 215, 
217, 220, 234, 258 

DAGHFOUS, J. (Túnez), 182, 275 
DARAME, M. (Guinea-Bissau), 204, 225 
DAVIS, J. H. (Estados Unidos de América), 

18, 25, 38, 42, 59, 118, 292 
DAYAL, M. S. (India), 91, 104, 122, 128, 

151, 170, 175, 188, 194, 250 
DEBRUS, M. (Alemania), 70, 107, 143, 151’ 

160 
DENISOV, I. (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas), 270 
DENNEHY, D. (Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte), 183 
DENOV, C. (Canadá), 144 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, 5, 14 
DEREPAS, L. (Francia), 206 
DEVO, V. (Togo), 51 
DHILLON, H. S. (División de Educación 

Sanitaria), 89 
DIRECTOR GENERAL, 172, 176, 244 
DOSSOU, G. (Benin), 55, 96, 135 
DOUGLAS, E. (Jamaica), Presidente, 
Comisión A, 4 

DUALE, S. (Zaire), 119, 205 
DUHR, P. (Luxemburgo), 178 
DUNNE, J. F. (División de Gestion y 
Políticas Farmacéuticas), 157 

DURIEUX, В. (Francia), 43 

EGOZ, N. (Israel), 52, 94, 108, 275, 294 
ELARABY, N. A. (Egipto), 232 
ELBAZ, S. (Egipto), 116, 167, 189 
EMBLAD, H. W. (Programa sobre Uso 
Indebido de Sustancias), 139 

ETTEN, G. VAN (Países Bajos), 9, 17, 26, 
76, 104, 115, 145, 149, 151 

FEDELE, C. R. (Asociación Internacional 
de los Clubes de Leones), 65 

FEHER, M. (Hungría), 158 
FERNANDO, J. (Sri Lanka), 
Vicepresidente, Comisión A, 158 

FIKRI-BENBRAHIM, N. (Marruecos), 257, 275 
FILIPSSON, A.-C. (Suecia), 148, 178 
FINDO, P. (Checoslovaquia), 192 
FLACHE, S. (Federación Mundial de Salud 
Mental), 137 

FLUSS, S. S. (Legislación sanitaria), 78 
FOG, J. (Dinamarca), 169 
FREIJ, L. (Suecia), 60, 81, 91 
FRIEDMAN, F. (Swazilandia), 284, 286 
FUKUDA, Y. (Japón), 15 
FÜLÓP, T. (Red de Instituciones de 

Enseñanza de Ciencias de la Salud al 
Servicio de la Comunidad), 87 

GALVIS, L. (Colombia), 82, 85, 242, 253 
GAMA, M. V. P. (Brasil), 240, 241, 242 
GEDOPT, M. (Bélgica), 206 
GEORGE, M. 0. (Gambia), 21, 52, 96, 119 
GEORGE-GUITON, A. (Francia), 107, 127, 

131, 153, 160, 189, 226, 297 
GEYER, J. (Austria), 132 
GEZAIRY, H. A. (Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental), 268 

GIRARD, J.-F. (Francia), 62, 273 
GOKCE, O. (Turquía), 263 
GOKYAY, B. (Turquía), 188 
GONGOR, G. (Mongolia), 251 
GONZALEZ CARRIZO, 0. (Argentina), 155, 

160, 169, 225 
GRANT, J. (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia), 245, 253 

GRYGLEWSKI, R. (Polonia), 53, 75 
GUERRA DE MACEDO, C. (Director Regional 
para las Américas), 48 

HAMAD-ELNEIL, H. A. (División de 
Operaciones de Socorro en Emergencias), 
280, 282 

HANNOUSH, J. (Australia), 243 
HEIJBEL, H. (Suecia), 35 
HENDERSON, R. H. (Subdirector General), 

22, 29, 56, 59, 62, 255 
HERNANDEZ, A. E. (Venezuela), 170, 224, 

242 
HERZOG, P. (Israel) (Consejo 

Internacional de Mujeres), 77, 164, 185 
HEWITT, G. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 210, 227 
HIEN, N. M. (Burkina Faso), 
Vicepresidente, Comisión B, 21, 27 



INDICE ALFABETICO DE NOMBRES 307 

HOOGSTRATEN, S. VAN (Países Bajos), 43, 
174, 179 

НО'OTA, D. (Islas Salomón), 239 
HU Ching-Li (Subdirector General), 71, 

124, 156， 157, 193 
HU Sixian (China), 255, 264, 277, 281, 

285, 287, 292 
HYZLER, P. A. (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte), 10, 20, 
44, 54, 59, 62, 66, 71, 74, 79, 94, 97, 
99, 123, 133, 142, 175, 176, 239, 276 

LAWRENCE, R. (Canadá), 205, 210, 225, 227 
LE LUONG MINH (Viet Nam), 274 
LECHAT, M. F. (Bélgica), 50 
LEE, Sung Woo (República de Corea), 
Presidente, Comisión B, 4 

LEGNAIN, M. (Jamahiriya Arabe Libia), 120 
LEPPO, K. (Finlandia), 110 
LI Dachun (China), 223 
LIM Kuan Joo (Malasia), 36 
LU Rushan (China), 8, 16, 26, 35, 103 
LUETTGEN ROS, A. M. (Cuba), 233, 285 

INFANTE, A. (España), 109, 135, 160 
IONESCU, T. (Presidente del Comité 
Especial de Expertos encargado de 
estudiar la situación sanitaria de la 
población árabe eri los territorios 
árabes ocupados， incluida Palestina), 
229 

JABER, K. AL- (Qatar), 56, 124, 254 
JAEDI, A. (Jamahiriya Arabe Libia), 244 
JAKAB, Z. (Hungría), 243, 275 
JALJOULI, A. EL- (Jordania), 233, 265 
JANSSEN, M. (Países Bajos), 199, 206, 

212, 223, 296 
JARDEL, J.-P. (Subdirector General), 74, 

78, 83, 87, 161 
JERBI, F. EL (Liga de Estados Arabes), 

278 
JOHNSEN, D. 0. (Estados Unidos de 
América), 154, 159 

JORGE, N. L. R. (Brasil), 205 

KARIM, I. (Bangladesh), 178 
KAWAGUCHI, Y. (Planificación, 

Coordinación y Cooperación), 16, 83, 
259, 262 

KAYALI, C. (República Arabe Siria), 289 
KEY, P. J. (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte), 24 
KIM Won Но (República Popular Democrática 

de Corea), 9, 150, 186 
KNOUSS, R. F. (Oficina Regional para las 
Américas), 86 

KNOX, J. (Canadá), 50 
KOCHI, A. (Tuberculosis), 58 
KONDE, M. K. (Guinea), 20, 37, 70, 82, 

120 
KOSENKO, E. (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas), 223 
KREISEL, W. (División de Higiene del 
Medio), 146, 150, 277 

KUNIEDA, T. (Japón), 20, 129, 145, 151 

LARIVIERE, J. (Canadá), 42, 44, 74, 102, 
160, 169， 174, 176, 178, 234, 236, 240 

LARSEN, J. E. (Dinamarca), 262 

MAABREH, M. (Jordania), 56 
MACAULEY, V. E. (Sierra Leona), 171, 285, 

287 
MAGANU, E. T. (Botswana), 284, 287 
MAJORI, G. (Italia), 36, 298 
MANCIAUX, M. (Francia), 13, 19, 36, 79, 

90, 94, 96, 98, 116, 149, 171, 175 
MANSILLA, P. P. (España), 67 
MANYENENG, W. G. (Botswana), 37 
MARANDI, A. (República Islámica del 

Irán), 254 
MARGAN, I. (representante del Consejo 

Ejecutivo), 15, 73, 140, 150, 157, 158, 
163 

MATTHEIS, R. (Alemania), 88, 90 
MBAMBO, J. J. (Swazilandia), 185 
MBEDE, J. (Camerún), 277 
MBOSO, N. P. (Zaire), 279, 287, 300 
MEAD, C. (Australia), 14, 206, 289, 298 
MERSON, M. H. (Programa Mundial sobre el 

SIDA), 63, 303 
METTERS, J. S. (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte), 205, 299 
MEYER, F. S. D. E. (Brasil), 168, 212 
MILLAN, F. P. (México), 49, 109, 134, 191 
MILLS, K. (Canadá), 181 
MILZOW, W. (Alemania), 171, 199, 200, 

206, 209, 212, 213, 219, 225, 227, 235, 
242, 257, 261, 288, 289 

MIRCHEVA, D. (Bulgaria), 103, 155, 299 
MMUNI, K. A. (República Unida de 

Tanzania), 255 
MONCADA FONSECA, M. (Nicaragua), 169, 

205, 222, 239, 301 
MONEKOSSO, G. L. (Director Regional para 
Africa), 22 

MUKAI, M. (Japón), 226 
MULLER, A. S. (Países Bajos), 32 
MUZIRA, E. G. (Uganda), 21 
MWALUKO, G. (República Unida de 

Tanzania), 133 

NAJERA-M0RR0ND0, J. A. (División de 
Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales), 29 

NAKAJIMA, H., véase DIRECTOR GENERAL 
NAPALKOV, N. P. (Subdirector General), 

89’ 94, 111 



308 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

NARANJO, P. (Ecuador), 41, 42, 44 
NGENDABANYIKWA, N. (Burundi), 203 
NISHIDA, M. (Japón), 92’ 297 
NIZANKOWSKI, R. (Polonia), 106, 243 
NJELESANI, E. K. (Zambia), 42, 97 
NOORDEEN, S. K. (Lepra), 58 
NOORMAHOMED, A. R. (Mozambique), 284 
NOVELLO, A. C. (Estados Unidos de 
América), 66, 69, 81, 85, 97, 98, 105, 
179, 233, 249, 271 

NTABA, H. M. (Malawi), 86’ 101, 119, 127’ 
133’ 174, 175, 176’ 177 

NUKURO, E. (Islas Salomón), 106, 122 
NUYENS, Y. (Investigación y Desarrollo 
de Sistemas de Salud), 78 

OGATA, H. (Japón), 273 
OLLILA, L. (Finlandia), 155, 190 
ORTENDAHL, C. (Suecia), Vicepresidente, 
Comisión A, 4, 249, 293 

PACURARU, I. (Rumania), 212 
PECK, N. J. (Organización Internacional 
de las Uniones de Consumidores), 192 

PETROS-BARVAZIAN, A. (División de Salud 
de la Familia), 125, 194 

PICKERING, H. (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte), 278 

PINICHPONGSE, S. (Tailandia), 11, 61 
PRADILIA, A. G. (Programa de Alimentación 
y Nutrición), 95 

PROST, A. (Desarrollo y Vigilancia del 
Programa), Secretario, Comisión A, 
23, 112, 157, 187, 195 一 

PURRAN, A. K. (Mauricio), 265 

QUTUB, N. (Arabia Saudita), 269 

RAI, N. K. (Indonesia), 74, 80, 240, 298 
RAKIC, L. (Yugoslavia), 14 
RAKOTOMANGA, S. (Madagascar), 225 
RAM, J. (República Unida de Tanzania), 
115, 184 

ROCHON, J. (División de Protección y 
Fomento de la Salud), 95, 99, 111, 128, 
279 

RUOCCO, G. (Uruguay), 122 

SAEID, A. S. M. (Iraq), 93, 97, 232, 250’ 
264 

SAI F DE PREPERIER, R. (Perú) , 240 
SALMERON, E. (Nicaragua), 69 
SALMOND, G. С. (Nueva Zelandia), 69, 108, 
174 

SALOMAO, M. A. (Mozambique), 34 
SALVADOR, I. (Ecuador), 241, 242, 257 
SANGSINGKEO, V. (Tailandia), 71, 100 
SARAJ, M. S. EL- (Sudán), 233 

SARN, J. (Estados Unidos de America), 88, 
93, 128 

SARR, L. C. (Senegal), 122, 170, 178, 
188, 301 

SARTORIUS, N. (División de Salud Mental), 
138 

SATTAR, A. (Maldivas), 55 
SAVEL'EV, M. N. (Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas), 11, 34, 69, 
84, 89, 138, 144, 159, 168, 179, 199, 
209, 217 

SENE, A. (Senegal), 252, 285 
SEVER, Y. (Israel), 231, 232 
SHAMLAYE, С. (Seychelles) , 226 
SHAURI, O. M. (República Unida de 
Tanzania), 67 

SHIMAO, T. (Japón), 31 
SIDDIQUE, M. A. T. (Bangladesh), 80 
SIDHOM, M. (Túnez), 53, 117, 130, 295 
SIKIPA, G. G. (Zimbabwe), 124, 174, 287, 
295 

SOBELA, F. (República Centroafricana), 76 
SOUZA, D. DE (Australia), Vicepresidente 
de la Asamblea Mundial de la Salud, 
134, 146, 174, 177, 178, 226 

SRINIVASAN, R. (representante del Consejo 
Ejecutivo), 198, 200, 201, 202, 243 

STAMPS, T. J. (Zimbabwe), 22, 24, 31, 43, 
62 

STEPANEK, J. (Checoslovaquia), 254, 275 
SULLIVAN, L. W. (Estados Unidos de 
América), 7 

SZCZERBAN, J. (Oficina de Fomento y 
Desarrollo de las Investigaciones), 90 

TAITT, В. M. (Barbados), 241, 242, 256, 
301 

TAMAYO, M. (Cuba), 76, 85, 104, 156, 164 
TAPA, S. (Tonga), 172, 207, 212, 223, 
241, 249 

TAWFIK, M. R. (Jordania), 102 
TEMBA, J. (República Unida de Tanzania), 
17, 27’ 37, 55, 61, 92, 97, 143, 149, 
154 

TEMGOUA SAOUNDE, E. (Camerún), 51, 62, 
81, 118 

TERAMATSU, H. (Japón), 43 
TESHIMA, K. (Japón), 84 
THYLEFORS, B.-I. (Prevención de la 
ceguera), 68 

TILLFORS, L. (Suecia), 261 
TSEHAI, F. M. (Etiopia), 278 
TULLOCH, J. L. (División de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas y las 
Infecciones Respiratorias Agudas), 46, 
57 

TORMEN, T. (Turquía), 116, 182 

VALENTINO, M. (Malta), 280 
VARGAS-CAMPOS, M. (México), 168, 215, 

236’ 238, 241, 242 



INDICE ALFABETICO DE NOMBRES 309 

VIGNES, С. H. (Asesor Jurídico), 79, 176’ 
208, 210, 226, 227, 237, 240, 241, 242, 
256, 257, 278 

VIOLAKI-PARASKEVA, M. (Grecia), 10, 21, 
49, 51, 62, 70’ 76, 79’ 106, 118’ 126, 
130, 147, Д56, 160’ 171, 182’ 296 

VOIGTLANDER, H. (Alemania), Presidente 
de la Comisión de Candidaturas, 238, 
rñ 

WADHWA, D. (India), 216, 217, 277 
WALKER, R. A. (Australia), 188 
WALLSTAM, E. (Suecia), 117 
WILLIAMS, G. A. (Nigeria), Presidente de 
la Comisión de Credenciales, 24, 49, 
114’ 199’ 248 

WIRJOWIDAGDO, S. (Indonesia), 52, 109, 
124, 159 

WOLTERS, G. (Países Bajos), 278 

YAMAMOTO, V. (Perú), 41, 43, 47 
YARD, С. (Barbados), 287 
YODA, B. G. (Burkina Faso), 145 
YOOSUF, A.-S. (Maldivas), 123 

ZELTNER, T. (Suiza), 276 
ZHANG Xiaorui (China), 18, 61, 70, 75, 
80, 115, 127, 132, 144, 152, 184, 234 

ZODIATES, G. (Chipre), 269, 274, 281, 282 



и 



INDICE ALFABETICO DE PAISES Y ORGANIZACIONES 

En este indice se enumeran los países, organizaciones 
y órganos en cuyo nombre hablaron los oradores que 
figuran en el índice anterior. 

ALEMANIA, 70, 88, 90, 107, 143, 151, 160, 
171, 199, 200, 206, 209, 212, 213, 219, 
225, 227, 235, 238, 242, 257, 261, 272, 
288, 289 

ARABIA SAUDITA, 269 
ARGENTINA, 155, 160, 169, 225 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS CLUBES DE 
LEONES), 65 

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MEDICAS, 192 
AUSTRALIA, 14, 102, 134, 146, 164, 174, 

177, 178, 188, 206, 226, 243, 289, 298 
AUSTRIA, 132, 206， 226, 296 

BANGLADESH, 80, 178 
BARBADOS, 241, 242, 256, 287, 301 
BELGICA, 50, 145, 206, 226, 275 
BENIN, 55, 71, 96, 135, 205 
BOTSWANA, 37, 284, 287 
BRASIL, 168, 205, 212, 240, 241, 242 
BULGARIA, 103, 155, 299 
BURKINA FASO, 21, 27, 145 
BURUNDI, 203 

CAMERUN, 51, 62, 81, 118, 277 
CANADA, 42, 44, 50, 74, 102, 144, 160, 
169, 174, 176, 178, 181, 205, 210, 225, 
227, 234, 236, 240, 252, 260, 292 

COLOMBIA, 41, 43, 82, 85, 155, 192, 242, 
253 

COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 
ESTUDIAR LA SITUACION SANITARIA DE LA 
POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, 
229 

CONSEJO DE LA INDUSTRIA PARA EL 
DESARROLLO, 146 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
DE LAS CIENCIAS MEDICAS, 77, 302 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES, 185 
COSTA RICA, 170 
COTE D'IVOIRE, 257 
CUBA, 76, 85, 104, 156, 164, 233, 236， 
241, 272, 285, 291 

CHECOSLOVAQUIA, 192, 254, 275 
CHILE, 224, 242 

CHINA, 8, 16’ 18, 26’ 35’ 61’ 70, 75, 80’ 
103, 115, 127, 132, 144, 152, 184, 223, 
234, 255, 264, 277, 281, 285, 287, 292 

CHIPRE, 269, 274, 281, 282 

DINAMARCA, 169, 262 

ECUADOR, 41, 42, 44, 241, 242, 257 
EGIPTO, 116, 167, 189, 232 
ESPAÑA, 51, 67, 109, 135, 160 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 7, 18, 25, 38, 
42, 59, 66, 69, 77, 81, 85, 88, 93, 97, 
98, 105, 118, 128, 143, 154, 159, 167, 
179, 198, 200, 206, 211, 213, 215, 219, 
221, 227, 233, 238, 241, 249, 262, 271, 
285, 292 

ETIOPIA, 278 

FEDERACION MUNDIAL DE SALUD MENTAL, 137 
FINLANDIA, 110, 155, 190 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
INFANCIA, 245, 253 

FRANCIA, 13, 19, 36, 43, 62, 77, 79, 90, 
94, 96, 98, 107, 116, 127, 131, 149, 
153, 160, 171, 175, 189, 206, 226, 273, 
297 

GABON, 156 
GAMBIA, 21, 52, 96, 119 
GHANA, 191, 226, 227, 277’ 282’ 287, 294 
GRECIA, 10, 21, 49, 5： L, 62’ 70, 76, 79, 

106, 118, 126’ 130, 147, 156, 160, 171 
182, 296 

GUINEA, 20, 37, 70, 8： 2, 120 
GUINEA-BISSAU, 204, 225 

HUNGRIA, 158, 243, 275 

INDIA, 91, 104, 122, 128, 151, 170, 175, 
188’ 194, 216, 217, 250, 277 

INDONESIA, 19, 27, 52, 74, 80, 109, 124, 
159, 240, 298 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL), 254 
IRAQ, 93, 97, 232, 250, 264 

-311 -



312 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ISLAS SALOMON, 106, 122, 239 
ISRAEL, 52, 77, 94, 108, 164, 231, 232, 
275, 294 

ITALIA, 24, 36, 65, 101, 129, 190, 298 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA, 120, 234 
JAMAICA,厶，186 
JAPON, 15, 20, 31, 43, 84, 92, 129, 145, 
151, 226’ 273, 297 

JORDANIA, 56, 102, 233, 265 

LIBANO, 268 
LIGA DE ESTADOS ARABES, 278 
LUXEMBURGO, 178 

MADAGASCAR, 225 
MALASIA, 36, 120, 181 
MALAWI, 19, 86, 101, 119, 127, 133, 174, 
175, 176, 177, 300 

MALDIVAS, 55, 123 
MALTA, 280 
MARRUECOS, 257, 275 
MAURICIO, 265 
MEXICO, 49, 109, 134, 168, 191, 204, 208, 
215, 224, 236, 238, 241, 242, 257 

MONGOLIA, 189, 251 
MOZAMBIQUE, 34, 284 

NAMIBIA, 284, 286 
NUEVA ZELANDIA, 69, 108, 174, 182 
NICARAGUA, 69, 169, 205, 222, 239, 301 
NIGERIA, 24, 49, 114, 199, 248 

ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE, 230 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA AGRICULTURA Y LA. ALIMENTACION, 100 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS UNIONES 
DE CONSUMIDORES, 192 

PAISES BAJOS, 9, 17, 26, 32, 43, 76, 104, 
115, 145, 149, 151, 174, 179, 199, 206, 
212, 223, 278, 296 

PAKISTAN, 53, 72, 82, 88, 98, 105, 121, 
128, 150, 152, 171, 188, 195 

PALESTINA, 232 
PERU, 41, 43, 47, 240 
POLONIA, 53, 75, 106, 243, 272 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS, 
136 

QATAR, 56, 124, 254 

RED DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD, 87 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE, 10, 20, 24, 44, 54, 59, 62, 66, 
71’ 74, 79, 94, 97, 99, 111, 123’ 133’ 
142, 155, 171, 175, 176, 183, 205, 210, 
225, 227, 239, 249, 261, 265, 276, 278, 
299 

REPUBLICA ARABE SIRIA, 289 
REPUBLICA DE COREA, 4 
REPUBLICA CENTROAFRICANA, 76 
REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA, 
9, 150, 186 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA, 17, 27, 37, 
55, 61, 67, 92, 97, 115, 133, 143, 149, 
154, 184, 255 

RUMANIA, 212 

SENEGAL, 122, 170, 178, 188, 252, 285, 
301 

SEYCHELLES, 226 
SIERRA LEONA, 171, 285, 287 
SOMALIA, 265, 278 
SRI LANKA, 158 
SUDAN, 233 
SWAZILANDIA, 185, 284, 286 
SUECIA, 4, 35, 60, 81, 91, 117, 148, 178, 
249, 261, 293 

SUIZA, 42, 55, 93, 118, 157, 178, 210, 
217, 221, 251, 276, 289 

TAILANDIA, 11, 17, 61, 71, 74, 77, 85, 
100, 220, 267, 290, 301, 304 

TOGO, 51 
TONGA, 172, 207, 212, 223, 241, 249 
TUNEZ, 53, 117, 130, 182, 275, 295 
TURQUIA, 13, 60, 116, 130, 177, 182, 188, 
263, 281, 282’ 289 

UGANDA, 21 
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS, 11, 34, 69, 84, 89, 138, 
144, 159, 168, 179, 199, 209, 217, 223, 
270 

URUGUAY, 122, 170 

VENEZUELA, 170, 224, 242 
VIET NAM, 274 

YUGOSLAVIA, 14 

ZAIRE, 119, 205’ 279’ 287’ 300 
ZAMBIA, 42, 97, 284, 287 
ZIMBABWE, 22, 24, 31, 43, 62, 124, 174, 
287, 295 


