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DECIMA SESION 

Miércoles t 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 (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUYENDO LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES: punto 17.2 del orden 
del día (resolución WHA42.43; documentos EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, 
capítulo II; y A44/10) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa principal 12) 
(documentos PB/92-93; EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, capítulo II; y A44/10) 
(continuación) 

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 (programas 12.1 a 12.4) 
(documentos PB/92-93, páginas B-156 a B-174; EB87/1991/REC/1, parte I, parte II, 
capítulo II, párrafos 78-81; y A44/10) 

El Profesor ANSARI (Pakistán) manifiesta su apoyo a los programas 12.1 a 12.4. En 
relación con el programa 12.1, dice que la intensificación del 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, lo cual obstaculiza la continuidad de las 
operaciones. 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. En particular, el funcionamiento 
correcto de los laboratorios de salud pública desempeñará un importante papel en la 
realización de encuestas epidemiológicas y permitirá obtener una información válida desde el 
punto de vista científico. 

Pasando a los programas 12.2 y 12.3, hace observar que, en el Pakistán, una larga lista 
de 8000 medicamentos se ha reducido, de acuerdo con la política de la OMS, a 350 
medicamentos esenciales. Algunos remedios tradicionales pueden haberse infiltrado allí 
donde el número de medicamentos modernos se ha reducido. Deberá, por tanto, reforzarse el 
control de calidad para garantizar un suministro inocuo y eficaz de medicamentos 
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, apoya la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R24 acerca de la medicina tradicional y la atención 
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 t 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 progresado rápidamente en estos últimos años y ha dado 



resultados notables. Como se indica en el párrafo 6 de la página B-162 del documento 
PB/92-93, 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 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. 

En la actualidad, los medicamentos esenciales interesan 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. Por lo tanto, la tarea de llevar a la práctica la noción de medicamentos 
esenciales sigue siendo muy ardua. La OMS debe seguir movilizando 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 como el UNICEF, el PNUD, 
la UNCTAD, la ONUDI y el Banco Mundial. 

En relación con el programa 12.4, ve con satisfacción el apoyo a la medicina 
tradicional que han manifestado la República de Corea, el Japón, la India, Alemania y el 
Pakistán. Como se indica en el párrafo 3 de la página B-172 del documento PB/92-93, la 
asistencia sanitaria de la mayor parte de la población mundial depende de los medicamentos 
tradicionales. Por lo tanto, los prácticos de medicina tradicional representan un 
importante recurso para la prestación de atención de salud. Además, las plantas medicinales 
revisten gran importancia para la salud tanto de los individuos como de las comunidades. 

Atendiendo la petición de la OMS, 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, que abarca la formulación de la 
política y la legislación en esa esfera. 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 fiabilidad de los 
medicamentos y plantas medicinales tradicionales, con objeto de promover el desarrollo de la 
medicina tradicional. 

Como es bien sabido, la acupuntura nació en China y está teniendo una gran aceptación 
en un número creciente de países. China ha participado activamente en la labor desarrollada 
con éxito por la OMS para preparar una nomenclatura internacional normalizada de acupuntura, 
basada en la nomenclatura internacional. Con el apoyo constante de la OMS, China espera 
mantener su cooperación con otros Estados Miembros para completar la tarea de elaborar una 
nomenclatura internacional normalizada sobre acupuntura. 

Para reforzar la formación de acupuntores y, en especial, para garantizar la 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, una convención 
internacional sobre medicina tradicional. Expresa su apoyo al programa de la OMS sobre 
medicina tradicional y considera que deberían asignarse muchos más recursos humanos y 
financieros a ese programa. 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 la 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. 

En relación con el Programa sobre la 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. 

Refiriéndose al Programa sobre Medicina Tradicional, dice que 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. Sin embargo, la OMS 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 trabajo 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. De 
esta forma podrá facilitarse 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 dentro del programa 12.2. Es 
particularmente importante el fomento de una aplicación más generalizada de métodos de 
gestión adecuados, la promoción del plan de certificación y la formación en materia de 
control de la calidad. El Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 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 : "sin medicamentos no hay 
salud". Por lo tanto, el problema farmacéutico adquiere unas dimensiones considerables en 
el terreno social, económico y político. 

A pesar de la generosa ayuda externa con la que cuenta 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 de la OMS sobre Medicamentos Esenciales deberá seguir tratando de influenciar y 
coordinar 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 de 
la OMS sobre Medicamentos Esenciales 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 la sede del Ministerio de la Salud con el fin de mantener el diálogo entre 
los dos sistemas y elaborar una política nacional sobre el desarrollo de la medicina 
tradicional. El servicio de investigaciones sobre medicina tradicional, dentro de 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, como lo han logrado países pioneros, como 
China. Debido a la escasa experiencia en este sector, pide a la OMS que siga facilitando el 
intercambio de experiencias y el desarrollo de una visión común. Por último, 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 de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 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 positivo 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 de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales. 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. Su delegación 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. Presta todo su apoyo a los esfuerzos 
desplegados para reforzar la capacidad de la OMS para ayudar a los Estados Miembros a 
organizar servicios integrados de transfusión sanguínea con el fin de garantizar el acceso a 
sangre inocua a quienes la necesiten. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) apoya el programa principal 12, Tecnología de 
Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación, y subraya el interés particular que 
presenta el programa 12.2, Medicamentos y Vacunas Esenciales, 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. Para 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 al tratar de los medicamentos dentro del proceso 
dinámico de integración que está en marcha, como ya lo ha sido en su país. 

El Dr. CAIСEDO BORDA (Colombia) apoya íntegramente el programa principal 12. En 
Colombia, y en América Latina en general, los agentes de salud tradicionales prestan sus 
servicios en zonas rurales con poblaciones dispersas. Estos agentes comunitarios de salud 
usan métodos y medicamentos tradicionales para el tratamiento de ciertas enfermedades, y 
Colombia tiene ya cierta experiencia en el desarrollo de su capacitación y sus técnicas. En 
la costa del Pacífico, la amplia labor realizada para adiestrar 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 
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, 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, sociales y ecológicas que se están llevando a cabo en el país. Se está 
estudiando la posibilidad de introducir una legislación para proteger las plantas 
medicinales, tanto silvestres como cultivadas, así como la de crear establecimientos 
sanitarios especializados en el uso de métodos naturales de tratamiento, incluyendo la 
fitoterapia y la reflexoterapia junto con la climatoterapia, la hidroterapia y otros tipos 
de terapia. 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, el trabajo 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, y basada en resultados comparativos, teniendo en cuenta los recursos 
terapéuticos modernos disponibles. El Ministerio de Salud cubano está introduciendo una 
política opcional sobre 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 atención de salud moderna contenida 
en la resolución EB87.R24. 

El Dr. ADANDÉ-MENEST (Gabón), refiriéndose al programa 12.3, dice que en los últimos 
años varios países se han incorporado al sector de la producción farmacéutica, y están 
invadiendo algunos de los países africanos con una serie de productos que no ofrecen 
garantías de inocuidad o de eficacia. Dichos productos se importan ilegalmerite, 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 13 de la página B-173 del documento sobre el presupuesto por programas, que 
afirma que la OMS seguirá cooperando para conseguir que el personal de salud de las diversas 



categorías reciba formación en materia de medicina tradicional. 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. Presentará por 
escrito su propuesta a la Secretaría. 

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, que tendrá lugar 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. 

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, se refiere a la resolución 
WHA41.16 del año 1988, en la que se insta al Director General, entre otras cosas, a 
emprender programas para la prevención y detección de la exportación, la importación y el 
contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, 
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 el problema afecta a la 
infraestructura de la medicina en muchos países. La Secretaría 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 inspectores y personal de registro en el plano nacional. El Sistema OMS 
de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio 
Internacional se está revisando y se someterán nuevas propuestas a la consideración de la 
próxima Asamblea de la Salud, tras haberlas discutido en la Conferencia Internacional 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 la medicina 
tradicional y la asistencia sanitaria moderna recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R24. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y los 
objetivos de las actividades de la OMS en el sector de la 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 eri los países en desarrollo sirio también 
en algunos países desarrollados, el punto de vista de la Secretaría es que 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 y de eficacia científicamente demostrada para reducir los gastos 
nacionales en medicamentos； 

2) a que tomen medidas para la reglamentación y el control de los métodos de 
acupuntura." 

El proyecto de resolución queda aprobado con las enmiendas de los delegados de Grecia 
y Suiza. 

Rehabilitación (programa 12.5) (documentos PB/92-93, páginas B-175 a B-178; y 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 82) 

El Dr. FEHER (Hungría) apoya sin reservas el programa de la OMS sobre rehabilitación y 
llama la atención sobre las siguientes actividades importantes en el plano regional: llegar 
a 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; garantizar a las personas discapacitadas 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； e incluir en 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 aprueba el informe. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documentos PB/92-93 y EB87/1991/REC/1, parte II) (reanudación) 

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; 
y A44/10) (reanudación) 



Apoyo de información sanitaria (programa principal 14)； Servicios de apoyo 
(programa principal 15) (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. 

El debate sobre el programa 15 (Servicios de apoyo) fue limitado en cuanto al tiempo y 
al número de participantes. 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. Según los cuadros que acompañaban la presentación de los programas, no habría 
crecimiento en términos reales. Sin embargo, el aumento de los costos era muy superior al 
promedio de otras secciones y parecía difícil de explicar. En su respuesta, la Secretaría 
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, y que 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 decidió que el problema merecía un estudio más detenido. 

El Dr. SUHARTO WIRJOWIDAGDO (Indonesia), refiriéndose al programa 14, dice que su 
delegación desea hacer hincapié en 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 embargo, 
esto no 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 一 casi US$ 205 millones — 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 Secretaría 
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 tratando de introducir las operaciones para la 
presentación electrónica de las solicitudes de subvención. El orador pide a la Secretaría 
que indique las posibilidades de lograr economías del 1-2% 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. Su delegación 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 pide a la Secretaría que formule 
observaciones sobre la viabilidad de reducir los gastos del programa 15 o, en su lugar, de 
reducir el presupuesto total en un 1-2% 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 (Apoyo de 
información sanitaria). La rápida difusión del uso de computadoras está teniendo 
repercusiones en los métodos de trabajo del sector del apoyo de información sanitaria. Sin 
embargo, el paso a las nuevas tecnologías es costoso y para muchos países no es viable. 
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. LARIVIERE (Canadá) felicita a la Secretaría por sus 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 disquete. 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 Secretaría por los documentos técnicos de la OMS: 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, su delegación 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 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, las publicaciones no son un gasto 
aislado: están destinadas a respaldar programas específicos, por lo que sus gastos 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 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 que la Secretaría presta 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 disquete 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 Secretaría, sigan de 
cerca los resultados de sus esfuerzos de mejora y racionalización y, si estiman que los 
progresos no son suficientemente rápidos, lo notifiquen a la Secretaría 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 
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 lineas 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 de la Secretaría para hacer economías. 

4. LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 20 del orden del día (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 (documento A44/15) sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, y felicitándole por la elevada calidad de su 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 higiene de la reproducción con inclusión de la planificación 
familiar y la maternidad sin riesgo; 
d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias 
de las niñas y las mujeres de edad; 
e) atender especialmente a la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas. 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento, a fin de documentar los progresos realizados en la 
aplicación de programas nacionales relacionados con 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 han de celebrarse durante la 45a 

Asamblea Mundial de la Salud; 

salud de las mujeres 
plena y en pie de 
en materia de salud y 

la salud y el 

3. PIDE al Director General: 
1) que garantice 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 establecimiento 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 realizados en la aplicación 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 contiene un breve 
análisis de 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 一 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 holístico 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 interesadas 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 8 a 16 miembros, puede 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 las actividades 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, sería 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 el internacional. 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 
mujer, 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 un 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 
—internacionales, regionales y nacionales — que intervienen en los diferentes aspectos de 
la mujer, la salud y el desarrollo. 

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 
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 las 
mujeres. 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 determinante 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. En el sector de la 
salud, 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. 

Concluye la oradora señalando que la mujer constituye un factor decisivo en el 
desarrollo y sin su participación 110 hay desarrollo posible. Desea destacar por último la 
importancia de que este tema se aborde en las Discusiones Técnicas de la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud y solicita incluir a su país entre los patrocinadores de la resolución 
presentada a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


