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OCTAVA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

Función de las investigaciones sanitarias (resolución WHA43.19; documento A45/9) 

La Dra. VIOIAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 
examinó el informe del Director General sobre la marcha de las actividades y el informe del Comité Consulti-
vo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial. El CCIS destacó varios sectores. Primero, las investigacio-
nes sanitarias patrocinadas por la OMS deben centrarse en la ayuda a los países en desarrollo para identificar 
prioridades dados los limitados recursos disponibles. Para esa finalidad son evidentemente importantes las 
investigaciones sobre sistemas sanitarios, salud pública y epidemiología, así como la necesidad de hallar proce-
dimientos para fortalecer las capacidades de investigación de los países en desarrollo. Segundo, las investiga-
ciones no deben estar limitadas a las disciplinas sanitarias o médicas sino que han de comprender sectores 
afínes, como las ciencias conductuales, el medio ambiente y la demografía. Tercero, es preciso adoptar un 
enfoque de las investigaciones orientado hacia el futuro. Por consiguiente, el Comité estableció tres grupos 
especiales encargados de los siguientes aspectos: investigaciones sobre desarrollo sanitario; vigilancia de nue-
vos aspectos de la ciencia y la tecnología referentes a la salud; e investigación sobre la evolución de problemas 
de importancia crítica para la salud. También creó un subcomité sobre fortalecimiento de la capacidad de 
investigación. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre desarrollo sanitario, es preciso prestar estrecha atención a 
la identificación y análisis de los problemas de salud prioritarios, el empleo de los limitados recursos disponi-
bles, la mejora de la política y la gestión en materia de salud, el fomento de la innovación y la experimenta-
ción, y la adquisición de nuevos conocimientos en beneficio local y general. En el informe del grupo especial 
se presentan la manera y los medios para promover las actividades correspondientes. 

En el sector de la ciencia y la tecnología, el grupo especial identificó cuatro tareas: 1) poner en relación 
los problemas existentes con la tecnología disponible; 2) evaluar aspectos científicos y tecnológicos nuevos y 
emergentes que puedan ser de utilidad para la solución de los problemas sanitarios; 3) difundir información; y 
4) catalizar las investigaciones para atender necesidades concretas, en particular de carácter metodológico. 

El grupo especial sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud examinó varios 
problemas de gran magnitud que probablemente ejercerán un importante efecto en la salud en los próximos 
decenios. Son particularmente pertinentes las perspectivas de evolución del hábitat humano, la calidad de vida 
y los indicadores de salud, el acceso a los servicios de salud, y la ética y equidad. 

El Consejo destacó también que, dada la contribución de la medicina tradicional a la prestación de aten-
ción de salud en los países en desarrollo para alcanzar la salud para todos，esa cuestión debía recibir la debida 
atención en las futuras investigaciones sanitarias. También debía hacerse hincapié en la necesidad de motivar 
a los investigadores jóvenes para que emprendieran estudios sobre salud pública. 

Igualmente se subrayó la importancia de la ética (ética médica, bioética y ética de la política sanitaria) y 
los derechos humanos en las investigaciones que comprenden seres humanos. 

El documento A45/9 contiene también un informe resumido de los estudios efectuados por el subcomité 
sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación y por el subcomité sobre salud y economía. 

El Consejo recibió con agrado el informe del Director General sobre las actividades y felicitó al CCIS 
por su trabajo. Destacó que si bien es cierto que la OMS no es fundamentalmente un organismo de investiga-
ción, las investigaciones sobre epidemiología y salud pública forman parte de su mandato constitucional. Las 
prometedoras vías de investigación señaladas en el informe pueden completarse útilmente concediendo más 
importancia a los avances en las ciencias biológicas, en particular en la aplicación de la biología molecular y la 
genética a la prevención primaria y al tratamiento de las enfermedades más frecuentes, y a la utilización de las 
neurociencias en la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental y los trastornos neurológicos. 
Las investigaciones constituyen un elemento vital para el desarrollo de los sistemas de atención de la salud, 
que amenazan con desintegrarse en dos sectores geográficos: en la Región de Africa, en donde los centros de 
investigación y las universidades se hallan en un estado crónico de crisis que conduce a la emigración de inte-
lectuales; y en Europa central y oriental, en donde pronto puede dispersarse un acerbo impresionante de 



posibilidades científicas a causa de las limitaciones económicas. Esas situaciones exigen la acción inmediata de 
la OMS. 

El Consejo destacó también la importancia de la información para establecer prioridades en la investiga-
ción y definir estrategias, y apoyó las propuestas para investigar mejores indicadores y mejorar la difusión de 
los resultados de la investigación. Por último, el Consejo acogió con agrado la ampliación de los enfoques de 
la investigación, que implica la participación de planificadores de la política, economistas, demógrafos, soció-
logos y geógrafos junto a los profesionales de la salud. El CCIS debe examinar el porvenir de tales investiga-
ciones, teniendo en cuenta las dificultades organizativas que implica reunir especialistas procedentes de varias 
disciplinas. 

El Profesor GABR, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que, desde las 
Discusiones Técnicas celebradas en 1990, el CCIS mundial se ha preocupado por formular estrategias y políti-
cas de investigación sanitaria más que por realizar investigaciones propias. El CCIS está formado por 
18 miembros elegidos por sus capacidades personales; representan distintas disciplinas y pueden así abrir el 
camino al nuevo paradigma de la salud apoyado por la OMS, en el que se considera a la salud como parte de 
la estrategia del desarrollo humano en conjunto. 

En la anterior Asamblea de la Salud se pidió al Director General que respondiera a varias cuestiones. 
La primera se refería a la difusión de información. Se dispone ya de un libro sobre las Discusiones Técnicas, 
junto con información complementaria que muestra algunas actividades de los distintos grupos de trabajo 
del CCIS. 

El grupo especial sobre vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología ha preparado un pro-
yecto de su primer boletín y espera que su publicación periódica reciba apoyo de la OMS o de organizaciones 
conexas. Antes de la próxima reunión del CCIS, en septiembre de 1992, se dispondrá de un documento de 
expertos sobre tecnología de la información en la atención de la salud. 

Se ha conseguido apoyo financiero para desarrollar modelos que determinen los efectos de los problemas 
en evolución de importancia crítica para la salud. En la próxima reunión del CCIS mundial, en septiembre de 
1992, se presentará un supuesto que toma en consideración los aspectos demográficos, económicos, industriales 
y conductuales que afectarán a los países en desarrollo en los próximos 20 años. 

Se está terminando de realizar un análisis sobre el fortalecimiento de la capacidad de investigación en 
distintas regiones, concediendo atención particular a Africa y a Europa oriental. 

El Consejo destacó los aspectos éticos de la investigación. En varias conferencias del CIOMS se ha 
tratado de la bioética y de las investigaciones en las que participan seres humanos. El CIOMS informará al 
CCIS mundial en su próxima reunión sobre esas cuestiones y otras de carácter ético relacionadas con las inves-
tigaciones. En ese sentido, el CCIS está prestando apoyo a las actividades de organismos no gubernamentales 
de investigación sanitaria en cooperación con las actividades de la OMS. 

Un grupo de expertos procede a actualizar la estrategia de las investigaciones sanitarias que preparó el 
CCIS mundial en 1988. 一 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que, teniendo en cuenta el enorme valor de las Discusiones Técni-
cas sobre investigaciones sanitarias de mayo de 1990 para el desarrollo de las estrategias nacionales de la 
investigación, ve con agrado la publicación de ese documento. Su delegación apoya el informe sobre la marcha 
de las actividades. Desea destacar la importancia de crear un grupo especial para vigilar los nuevos aspectos 
de la ciencia y la tecnología, y establecer una relación entre los problemas y los conocimientos y la tecnología 
existentes. Ahora bien, la tarea más urgente consiste en difundir la información y por ello recibe con satisfac-
ción la publicación del boletín anunciado por el presidente del CCIS. El boletín debe comprender breves 
informes sobre los últimos progresos e innovaciones técnicas en las ciencias biomédicas, conductuales y de 
ingeniería, la biotecnología, la biología molecular y la genética. Para que esa información llegue a la comuni-
dad profesional y a los responsables de los planes nacionales de investigación con mensajes correctamente 
presentados, también será necesario utilizar las revistas de medicina y sanidad y otras publicaciones de amplia 
difusión. Ello es particularmente cierto dada la penuria de recursos para las investigaciones sanitarias. En 
conclusión, su delegación expresa su aprecio por los esfuerzos realizados por el Director General para fortale-
cer las capacidades científícas de la OMS y las posibilidades de investigación de los Estados Miembros. 

El Profesor POORWO SOEDARMO (Indonesia) desea destacar los tres sectores primordiales de la 
investigación sanitaria que merecen particular atención: investigaciones básicas, investigaciones socioantropo-
lógicas y financiación de la atención de salud. Pese a la tendencia actual en favor de las investigaciones aplica-
das o relativas a los sistemas sanitarios, cree que también deben recibir atención las investigaciones fundamen-
tales. Es evidente que muchos problemas de salud no pueden resolverse sólo gracias a la tecnología médica y 
que en muchos países las cuestiones socioantropológicas desempeñan una función importante. Por ello, apoya 



la decisión adoptada por la OMS de asi más recursos a ese sector. Los problemas de financiación de la 
atención de salud constituyen una grave itación para el logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 
Las investigaciones en ese sector exigen la colaboración intersectorial en los ámbitos nacional, regional y mun-
dial. La OMS debe facilitar el intercambio de información sobre los seguros de asistencia sanitaria, que proba-
blemente constituirán un tema importante en la futura financiación de los sistemas de salud. 

El Profesor KHONJE (Malawi) dice que su delegación estima que los resultados de las investigaciones 
sanitarias constituyen un instrumento de gestión para tomar decisiones con conocimiento de causa en el sector 
sanitario. Los ministerios de salud y otros conexos pueden utilizar tal información para sus sistemas de planifi-
cación y programación. Por ello, el Ministerio de Salud de su Gobierno promueve las investigaciones operati-
vas multidisciplinarias orientadas a la acción a fin de resolver los problemas prácticos. Con esa finalidad creó 
un servicio de investigaciones en enero de 1988, que actúa como punto focal para todas las investigaciones 
sanitarias en Malawi. Tiene el mandato de conceder prioridad a las actividades de investigación sanitaria y de 
darles apoyo, coordinación y difusión activa. La realización de investigaciones sanitarias en el país está condi-
cionada a la llegada de los resultados a los posibles usuarios finales. El servicio de investigaciones proporciona 
apoyo financiero y técnico y su base de datos informatizada está disponible para los Estados vecinos interesa-
dos de la región por un costo mínimo. El servicio está creando también su propia base de datos para apoyar 
las investigaciones sanitarias ulteriores que realice Malawi. Las investigaciones sanitarias pertinentes pueden 
hacer mucho para resolver los numerosos problemas operativos que aparecen en todo el mundo. El orador 
expresa su agradecimiento a los Estados Unidos de América y a los Países Bajos por su participación en el 
proyecto OMS de investigaciones sobre sistemas sanitarios en su región. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que, tal como se destacó en las Discusiones Técnicas de 1990 y en la reciente 
reunión de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, la investigación científica es un ele-
mento primordial para resolver los problemas de salud del Tercer Mundo. Sin embargo, es un recurso subem-
pleado en los ámbitos nacional e internacional en los países en desarrollo. Por ello, la delegación sueca ve con 
agrado el activo trabajo de análisis en curso en los distintos grupos especiales y subcomités del CCIS. 

En los dos decenios precedentes, la OMS ha impulsado y apoyado las investigaciones sanitarias de modo 
creciente y fructífero a través de sus programas especiales y de la inclusión de componentes de investigación 
en los programas de determinadas enfermedades; Suecia ha apoyado firmemente esas actividades. El Director 
General señala en su informe sobre la marcha de las actividades (documento A45/9) que no es posible prose-
guir esos trabajos sin notables contribuciones extrapresupuestarias. El presupuesto ordinario contribuye sólo 
con el 5% de los recursos para las actividades mundiales e interregionales relacionadas con la investigación. 
Es una situación insatisfactoria, que puede limitar la capacidad de la OMS para que su programa de investiga-
ciones afronte las prioridades mundiales. 

Se necesitan análisis adicionales para determinar la función óptima de la OMS en las investigaciones 
sanitarias, en particular en lo que respecta a la necesidad de fortalecer y establecer sistemas nacionales apro-
piados de investigación sanitaria en los países en desarrollo. Es preciso aumentar la coordinación y la colabo-
ración entre los programas especiales de la OMS y otros programas. Deben examinarse planteamientos y 
modos de colaboración innovadores con los países y los donantes, así como con el grupo especial de investiga-
ciones sobre desarrollo sanitario. Es alentador observar que en los párrafos finales del informe del Director 
General se llama la atención respecto al subcomité del CCIS sobre fortalecimiento de la capacidad de investi-
gación y a la necesidad de determinar la manera y los medios de mejorar la coordinación, y en particular la 
necesidad de actualizar la estrategia global de investigaciones sanitarias de la Organización en lo que se refiere 
a los trabajos en curso. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que la información referente a la aplicación de la resolu-
ción WHA43.19 es satisfactoria y que su delegación apoya plenamente los trabajos efectuados al respecto. 
Hace suyas las recomendaciones del CCIS de fortalecer todavía más los trabajos de la OMS en este sector. 
Los análisis periódicos que han de realizarse en colaboración con la OMS mejorarán la futura evaluación del 
programa de investigaciones sanitarias. Dados los problemas financieros con que se enfrentan numerosos 
países tienen particular importancia los estudios referentes a la economía sanitaria, así como las investigacio-
nes relativas a la utilización óptima de los recursos con objeto de obtener un sistema sanitario satisfactorio con 
el mínimo gasto. 

El Profesor BHAMARAPRAVATI (Tailandia) dice que su delegación aprecia los elementos primordia-
les reseñados en el informe del Director General sobre la marcha de las actividades (documento A45/9) y 
anima al Director General a promover las actividades en los sectores que corresponden al avance de las inves-
tigaciones sanitarias y al mejoramiento de la salud en los países en desarrollo. Es preciso aumentar la 



capacidad nacional de los países en desarrollo para realizar investigaciones sanitarias sobre sus principales 
problemas, utilizando tanto los planteamientos biomédicos como los de carácter clínico, epidemiológico, social 
y conductual; las disciplinas se deben ampliar y vincular entre sí, centrándose en los problemas de salud priori-
tarios de los países. En esas disciplinas es necesario fortalecer la capacidad de investigación mediante centros 
modelos que se ocupen de determinados productos y objetivos; los vínculos horizontales deben ampliarse me-
diante la formación de redes nacionales e internacionales. Es de esperar que así se fortalezcan las metas de 
las autoridades nacionales a fin de adoptar prácticas que conduzcan a la adopción de decisiones y políticas 
vinculadas a las investigaciones. 

Los moderados avances efectuados en Tailandia han conducido a una disminución de la mortalidad 
infantil, y en particular de la morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas, otras enfermedades del 
niño y fiebre hemorrágica dengue; se han realizado investigaciones sobre los mecanismos, la prevención y el 
tratamiento de enfermedades genéticas tales como la talasemia y las hemoglobinopatías. 

Se han logrado importantes avances en la promoción de las investigaciones sobre sistemas sanitarios, 
para las que acaba de establecerse un instituto nacional que funciona como organismo no gubernamental, 
aunque recibe sus fondos del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, con destino al apoyo y la gestión de 
las investigaciones sanitarias. Un consejo nacional de epidemiología, apoyado sobre todo por la Fundación 
Rockefeller y en parte por el Ministerio, funcionará también ahora como organismo no gubernamental. Se 
espera que esas iniciativas, que utilizan planteamientos no gubernamentales y gubernamentales, centren la 
atención en la importancia de las investigaciones sanitarias. 

Para conmemorar el centenario del Principe Mahidol, considerado el padre de la moderna enseñanza de 
la medicina en Tailandia, se estableció una fundación que concederá dos premios internacionales anuales de 
US$ 100 000 cada uno, uno para la medicina y otro para la salud pública. 

Dentro de la misión de la OMS de promover la salud en los países en desarrollo destaca su acción como 
principal catalizador en el aumento de la capacidad nacional de efectuar investigaciones sanitarias en esos 
países, según se indicó en las conclusiones de las Discusiones Técnicas sobre investigaciones sanitarias celebra-
das en la 43* Asamblea Mundial de la Salud. El aumento de la capacidad nacional de investigación contribuirá 
al desarrollo con éxito de la elaboración, aplicación y evaluación de la política sanitaria, a la selección rápida y 
la transferencia fructífera de la tecnología sanitaria, y a cierto grado de autonomía y autosuficiencia en el desa-
rrollo nacional global y sanitario. El orador apoya el liderazgo de la OMS en el fomento de las investigaciones 
sanitarias en los países en desarrollo y espera que el Director General consiga más recursos procedentes de los 
países donantes y destinados a los países en desarrollo para apoyar tal tipo de investigaciones. 

La Sra. ARMIT (Canadá) ve con agrado la constante evaluación que realiza la OMS de sus prioridades 
de investigación, como pone de manifiesto el informe presentado a la Comisión, tarea que ayuda a la Organi-
zación a adaptarse a las circunstancias cambiantes y a prever nuevas preocupaciones en materia de salud. 

Las principales instituciones de concesión de fondos para investigaciones biomédicas y sanitarias en el 
Canadá están sometidas actualmente a un proceso de planificación estratégica destinado a establecer priorida-
des y a reasignar recursos para el periodo que terminará en el año 2000. Una de las cuestiones sanitarias pri-
mordiales que han surgido es la importancia de las investigaciones sobre administración sanitaria y sistemas de 
salud. La delegación canadiense ve con agrado la importancia que concede la OMS a la organización de servi-
cios de salud y a sus relaciones con las ciencias sociales, puesto que la atención de la salud abarca una amplia 
gama de actividades y la participación de especialistas de variadas disciplinas ha de ser necesariamente benefi-
ciosa. 

Otro aspecto primordial de las investigaciones es la salud de la mujer, respecto a la cual tres aspectos 
merecen atención particular. En primer lugar se necesitan más investigaciones sobre la epidemiología de las 
enfermedades que afectan específicamente a las mujeres, como el cáncer de mama y cervicouterino. Segundo, 
los investigadores deben conseguir que los ensayos clínicos y las investigaciones abarquen tanto hombres como 
mujeres, pues de otro modo las conclusiones y recomendaciones derivadas de tales investigaciones tal vez no 
sean pertinentes para las mujeres o incluso resulten nocivas para ellas. Tercero, han de hacerse más esfuerzos 
para que las investigadoras tengan mejor acceso a los fondos y oportunidades de investigación. El Canadá está 
patrocinando un debate en mesa redonda que trata cuestiones relativas a las investigaciones sobre salud de las 
mujeres. Su delegación observa con agrado que las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea Mundial de la 
Salud se han referido a la mujer, la salud y el desarrollo. 

Un tercer aspecto importante de las investigaciones es la evaluación de los resultados de los programas y 
de la efectividad de las distintas actividades, incluida la tecnología sanitaria. Todos los participantes en el 
actual análisis de las investigaciones sanitarias en el Canadá han destacado la necesidad de lograr que los 
limitados recursos disponibles para el sector de la salud se concentren en la tecnología y las actividades que ya 
han dado pruebas de su utilidad. El Canadá ha iniciado un concurso nacional para el establecimiento de cen-
tros modelos sobre fomento de la salud. Cinco centros, basados en universidades o en otras instituciones 



superiores, constituirán el foco de las investigaciones sobre efectividad de la promoción y educación en salud, y 
efectuarán ensayos pilotos y demostraciones de nuevos métodos de fomento de la salud. 

Por último, la delegación canadiense desea destacar la necesidad de colaboración y de mayor comparti-
ción y difusión de las investigaciones y de sus resultados, de modo que todos puedan beneficiarse de los traba-
jos efectuados. 

El Sr. SHIRIMA (República Unida de Tanzania) recibe con satisfacción el excelente informe presentado 
a la Comisión. Los Ministros de Salud de Kenya, Uganda y la República Unida de Tanzania se reunieron re-
cientemente para examinar las prioridades de la investigación médica en los tres países y considerar la posibi-
lidad de efectuar investigaciones conjuntas en las instituciones existentes. En el plano nacional, la República 
Unida de Tanzania ha establecido un instituto de investigaciones médicas, así como un servicio de investigacio-
nes sobre sistemas de salud que depende del Ministerio de Salud. En fecha reciente se ha formado un grupo 
especial sobre investigaciones sanitarias nacionales esenciales, con objeto de que participen los científicos, los 
responsables de la política y las comunidades en las investigaciones. 

Su delegación pide que se hagan mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones de investigación en 
los países en desarrollo a fin de permitirles orientar la adopción de políticas e identificar los sectores en los 
que conviene efectuar investigaciones médicas aplicadas. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que las investigaciones sanitarias en Israel en el pasado año se han 
centrado en la prestación de servicios de salud apropiados a la población existente y al alto número de inmi-
grantes procedentes de distintos países, que han sido vulnerables a las enfermedades infecciosas endémicas en 
sus países de origen y a las enfermedades crónicas agravadas por la mala atención de salud prestada en tales 
países. En tal situación es importante que las investigaciones puedan traducirse rápidamente en acciones. 
Entre los temas primordiales de la investigación figuran las encuestas epidemiológicas relativas a infecciones 
activas como la tuberculosis, la hepatitis В y determinadas parasitosis, y las encuestas epidemiológicas sobre la 
inmunidad a enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la rubéola. La información obtenida con esas 
investigaciones se incorpora inmediatamente a los programas de tratamiento o inmunización. 

También se han realizado investigaciones para determinar la necesidad de servicios tales como la cirugía 
de derivación coronaria y la diálisis renal entre inmigrantes procedentes de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que forman parte de los grupos de edad más avanzada. Por otra parte, muchos inmi-
grantes rusos proceden de zonas afectadas por la catástrofe de Chernobyl y se hallan en curso investigaciones 
destinadas a determinar el riesgo adicional de cáncer de esas personas y los servicios especiales que requieren. 

Otro importante sector de investigación corresponde a la educación sanitaria para grupos de población 
tan diversos como los inmigrantes etíopes, que tenían sólo un acceso limitado a la moderna atención de salud 
en su país de origen, y la comunidad rusa, que a veces ha disfrutado de atención médica bastante sofisticada, 
pero sin hacer hincapié en el fomento de la salud. Las investigaciones actuales están destinadas a establecer 
indicadores cualitativos de desarrollo para grupos inmigrantes y para la población en conjunto. 

Dos proyectos de investigación realizados en Israel en el pasado año proporcionan un magnífico ejemplo 
de investigaciones apropiadas sobre economía sanitaria y prestación de atención en salud. El primero, un 
análisis de rentabilidad del programa de vacunación contra la hepatitis В de recién nacidos, se utilizó para 
justificar la introducción de un programa nacional, que era el primero de su tipo. El segundo, un análisis de 
rentabilidad de los cambios del programa de vacunación antisarampionosa, condujo al Ministerio de Salud a 
adoptar una política de dos dosis de vacunación para los niños de edad preescolar y una dosis de refuerzo para 
los niños ya escolarizados. 

Por último, el orador desea expresar el apoyo de Israel a las iniciativas de la OMS en el sector de las 
investigaciones sobre sistemas sanitarios. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, si bien su delegación apoya el planteamiento estratégico 
señalado en el informe examinado y sus principales conclusiones, considera que no se han destacado suficiente-
mente varios puntos. 

Su Gobierno ha proporcionado apoyo financiero al programa de investigaciones sobre sistemas de salud, 
que considera importante. Es preciso fortalecer el programa y conceder más atención a esas investigador;^ 
en otros programas, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, según se recomendó en las Discusiones Técnicas de 1990. -

También preocupa a la delegación de los Países Bajos la cuestión de las directrices étics¿ para las investi-
gaciones biomédicas, sector en el que la OMS y sus Estados Miembros tienen una responsabilidad especial. El 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) publicó las International guideli-
nes for the ethical review of epidemiological studies en octubre de 1991, y está revisando la edición de 1982 de 
las Proposed International guidelines for biomedical research involving human subjects de la OMS/CIOMS. Sin 



embargo, no está clara cuál será la categoría de las nuevas directrices: tendrán considerable peso debido a la 
asociación de la OMS, aunque de hecho no tengan en modo alguno el respaldo de los Estados Miembros de la 
OMS. Por ello, la delegación de los Países Bajos pide a la OMS que indique claramente la categoría de ambas 
series de directrices y las consecuencias prácticas de su aplicación. 

También preocupan sobremanera a la delegación del orador los aspectos éticos de las directrices de 1991 
y de las directrices revisadas de 1982. Un anteproyecto de las últimas parecía dejar de lado los instrumentos 
internacionales sobre los derechos humanos y las normas internacionales ampliamente aceptadas relativas a la 
experimentación humana, basándose en el supuesto de que tales normas no pueden mantenerse en los países 
en desarrollo. La delegación de los Países Bajos estima que los principios de los derechos humanos individua-
les son universalmente aplicables y deben observarse en todas las investigaciones médicas. La OMS no debe 
apoyar ninguna tentativa de introducir una nueva ideología inspirada por el pragmatismo más que por el res-
peto a los principios fundamentales adoptados por las Naciones Unidas. Espera que las directrices revisadas 
sean objeto de detenida consideración por el CCIS y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) felicita a la Secretaría por el amplio informe presentado a 
la Comisión. Su delegación aprecia en particular las actividades de formación de redes del CCIS y apoya su 
estrategia recomendada para las investigaciones sanitarias. La OMS debe aplicar las recomendaciones del 
grupo especial del CCIS de investigaciones sobre desarrollo sanitario relativas a la elaboración de métodos y 
técnicas para el análisis de tendencias y al fortalecimiento del análisis epidemiológico en los planos mundial, 
regional y nacional. 

La delegación del orador ha observado con agrado que la propuesta estrategia de la OMS para las inves-
tigaciones sanitarias abarcará cuestiones tales como la calidad de la vida, los indicadores de salud y los aspec-
tos de desarrollo de los hábitats humanos. La estrategia destaca también la necesidad de investigaciones sobre 
recursos humanos, ciencias políticas, salud y comportamiento, y ética y equidad; ahora bien, esas investigacio-
nes no deben limitarse al acceso a los servicios de atención de salud sino abarcar también su utilización y la 
mejora de la salud. La delegación de los Estados Unidos apoya los planes de la Secretaría de crear un fuerte 
marco científico para los programas de la OMS que facilite el enlace con otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones no gubernamentales. La OMS debe seguir utilizando los conocimientos especializados 
de las instituciones de los Estados Miembros para apoyar su estrategia de investigaciones sanitarias, en parti-
cular en los sectores de la ciencia y la tecnología. La OMS puede también elaborar mecanismos para el inter-
cambio de información con fines concretos sobre investigaciones sanitarias y ciencia y tecnología a fin de forta-
lecer la capacidad de investigación y los vínculos entre la Sede, las oficinas regionales y los Estados Miembros. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado el constructivo 
informe presentado a la Comisión y está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que es indispensa-
ble tener la seguridad de que la versión revisada de la publicación OMS/CIOMS Proposed International guideli-
nes for biomedical research involving human subjects cumple las normas internacionales de derechos del hombre. 

Es importante tener la seguridad de que cualquier investigación sobre servicios de atención de la salud y 
sistemas de atención encargada por la OMS es considerada necesaria y pertinente por la población cuya vida 
va a ser afectada por los resultados. De otro modo puede suceder que nunca se pongan en práctica los resul-
tados beneficiosos, como el Reino Unido ha observado en varios casos recientes. Los proveedores y usuarios 
posibles de cualquier servicio deben estar implicados en el establecimiento de las prioridades de la investi-
gación. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) elogia el informe sobre la marcha de las actividades, y en particular la sec-
ción relativa a los estudios sobre la evolución de problemas de importancia crítica para la salud (documento 
A45/9, párrafos 14-22). 

No desea minimizar el valor de las investigaciones sobre cuestiones sanitarias, pero a veces el costo de 
un progreso relativamente pequeño de los conocimientos es tan alto que hay que preguntarse si el dinero no 
habría tenido más provecho en otro lugar. ¿Deben existir límites para la investigación distintos a los impues-
tos por las limitaciones financieras o de personal? ¿Pueden ponerse en práctica todos los resultados de la 
investigación? Las investigaciones han dado a conocer información sobre los factores genéticos que determi-
nan el sexo de un niño y ciertos aspectos personales o profesionales, pero ¿debe utilizarse esa información 
para crear un niño que tenga las cualidades deseadas? Como representante de un ministerio, no se siente 
competente para responder a tales preguntas ni para limitar de modo alguno la libertad de la investigación. 
Sólo comités éticos independientes pueden decidir respecto a tales cuestiones que, en definitiva, constituyen un 
problema de conciencia individual. Tal vez el examen de los aspectos éticos permitirá a la comunidad científi-
ca establecer valores comunes para las investigaciones futuras. 



Pese a las observaciones formuladas, el orador desea destacar el compromiso de su país hacia las investi-
gaciones, y su apoyo científico, y financiero en donde sea factible, para los centros colaboradores de la OMS. 
Simplemente desea llamar la atención de la Comisión respecto a las cuestiones primordiales de la ética y la 
equidad en salud que no pueden ignorarse y que tal vez merezcan examen por un taller o reunión especial de 
la OMS. 

El Dr. ADIBO (Ghana) agradece al Director General su conciso informe. El Ministerio de Salud de su 
país participa en las investigaciones sobre sistemas de salud desde hace sólo 18 meses. Comenzó por reunir a 
un grupo de investigadores jóvenes y por aumentar la preocupación de los políticos respecto a los sistemas de 
salud. En las investigaciones en cuestión participan destacados profesionales de la salud, sociólogos y consumi-
dores de la atención de salud. Los administradores de sistemas de salud, en particular en los distritos, han 
aprendido que las investigaciones sanitarias son indispensables para la prestación eficaz de atención primaria 
de salud. Por consiguiente, son muy interesantes las sugerencias sobre nuevas investigaciones contenidas en el 
párrafo 25 del informe. 

Ghana estableció un comité nacional de coordinación sobre investigación sanitaria a fin de establecer el 
programa de investigaciones del país y movilizar recursos. El comité mantiene estrechos vínculos con otros 
institutos de investigación, tanto ghaneses como extranjeros, y valora en particular sus contactos con el Servicio 
de Investigaciones y Desarrollo de Sistemas de Salud de la OMS. La delegación de Ghana apoya el programa 
en curso de examen y pide a la OMS que prosiga sus actividades a fin de obtener recursos para las investiga-
ciones. 

El Sr. MISRA (India) elogia el informe del Director General sobre la marcha de las actividades por su 
carácter abarcante, oportuno y pertinente. 

Se refiere al gran desequilibrio de los recursos para la investigación puesto de manifiesto en la reciente 
reunión de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo. Sólo el 5% de los recursos para la 
investigación sanitaria van a los países en desarrollo, aunque en los mismos se pierde el 93% de los años po-
tenciales de vida. Esa situación debe remediarse afrontando los problemas más difíciles de los países en desa-
rrollo, como el paludismo, que cada vez es más inabordable, o la tuberculosis, que ha adquirido nuevas dimen-
siones en relación con la infección por el VIH. Destaca firmemente la necesidad de conceder más recursos a 
los países en desarrollo que tienen que afrontar los problemas inmediatos de la salud y la lucha contra las 
enfermedades, y que no pueden costear las investigaciones con una perspectiva a largo plazo. La OMS tiene 
que movilizar el apoyo internacional para las investigaciones en los países en desarrollo y promover una utilí-
zación más eficaz de los recursos, asegurando una coordinación mejor entre las instituciones de investigación, 
fomentando el intercambio de información y expertos, y evitando la duplicación. 

El orador está de acuerdo en que las investigaciones deben incluir no sólo las de carácter básico y clínico 
sino también las investigaciones operativas relacionadas con la prestación y rentabilidad de los servicios de 
atención de la salud. La India ha emprendido un estudio en colaboración con el Banco Mundial sobre finan-

La esperanza de vida más larga está modificando los tipos de morbilidad, por ejemplo, aumenta en la 
India la ceguera debida a cataratas. Es preciso adoptar ahora medidas para evitar que suijan problemas de 
salud abrumadores en los ancianos en el futuro. 

La India ocupa una posición de avanzada entre los países en desarrollo en las investigaciones biomédi-
cas; el CCIS ha sugerido que cada país en desarrollo debe gastar el 5% de su presupuesto sanitario en investi-
gaciones, pero en la India esa cifra llega al 13%. La India está dispuesta a compartir la experiencia obtenida 
en el tratamiento de la tuberculosis, la lepra y otras enfermedades tropicales con los restantes países en desa-
rrollo y a ayudar efectuando nuevas investigaciones. 

También es importante aplicar los resultados de la investigación. Numerosos estudios satisfactorios no 
se han traducido en acciones. La evaluación de las investigaciones y la identificación de los sectores de acción 
constituyen una tarea adicional de la OMS. 

La India tiene una rica herencia de sistemas de medicina tradicional, aplicados todavía en el tratamiento 
de enfermedades aparentemente incurables. El orador apoya la necesaria evaluación de los remedios tradicio-
nales y las investigaciones al respecto. 

El Sr. MANCIAUX (Francia) elogia el informe del Director General y ve con agrado la ampliación de 
las recomendaciones de las Discusiones Técnicas de 1990 sobre las actividades de la Organización y el CCIS. 

Las investigaciones son más necesarias que nunca antes y la OMS puede desempeñar una función parti-
cular estimulando las investigaciones en sectores a los que no conceden la debida atención las universidades y 
las instituciones nacionales de investigación biomédica, como son los sistemas de salud, las desigualdades en la 
atención de salud y las ciencias sociales y conductuales. 



Es indispensable que los países en desarrollo participen en las investigaciones, no como objeto de estu-
dios que no se pueden emprender en otros lugares sino como asociados de pleno derecho. Esa participación 
no debe referirse sólo a las enfermedades frecuentes en tales países sino también a la investigación operativa y 
fundamental. Si no se permite a los países en desarrollo que participen en la investigación, incluida la de 
máximo nivel, quedarán retrasados en los ámbitos científico y tecnológico. 

Teniendo en cuenta el rápido progreso de las investigaciones en nuevos sectores de la ciencia y la tecno-
logía, es indispensable mantener una constante evaluación de tales investigaciones, seleccionando los resultados 
que puedan utilizarse para combatir las enfermedades y promover la salud. Además debe tratarse de reducir 
el tiempo necesario para la aplicación en la práctica y para la aceptación social de las innovaciones tecno-
lógicas. 

También deben desarrollarse las investigaciones epidemiológicas para proporcionar mejor información 
sobre condiciones sanitarias, necesidades de atención de la salud y mejora de la evaluación de los programas 
basándose en los indicadores pertinentes. Los aspectos éticos han de ocupar un creciente lugar en las discusio-
nes. En ese sentido, el CCIS tiene que desempeñar una función primordial. Francia ha aprobado reciente-
mente una ley sobre protección de las personas que se someten voluntariamente a investigaciones biomédicas 
mediante la creación de comités regionales interdisciplinaríos, en colaboración con el comité asesor nacional 
sobre ética en las ciencias biológicas y la sanidad. Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley adicio-
nal que aborda las cuestiones del consentimiento informado, la protección de la vida privada y de la herencia 
genética, y la prohibición del uso comercial de productos derivados del organismo humano. 

El orador desea subrayar la función primordial de los centros colaboradores. Los 50 centros existentes 
en Francia proporcionan a los ministerios interesados informes sobre las actividades que permiten a éstos 
reflejar mejor en su trabajo las investigaciones emprendidas por la OMS. 

Por último, desea felicitar a los CCIS mundial y regionales por el excelente trabajo realizado con reduci-
dos recursos. Una de sus tareas primordiales consiste en movilizar no sólo a los centros colaboradores sino 
también a las universidades y a los institutos especializados en la investigación con objeto de aumentar la 
capacidad de investigaciones biomédicas y sanitarias de que dispone la OMS. En la Región de Europa, la 
estrategia de salud para todos se ha complementado con un documento que enuncia los datos de investigación 
disponibles y las investigaciones necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos de la salud para todos. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que Kenya ha invertido fuertemente en investigaciones sanitarias. Ha 
creado el Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología y el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenya. 
El Ministerio de Salud está efectuando investigaciones sobre cuestiones de salud locales y pertinentes a través 
del Instituto. Igualmente se realiza un trabajo análogo por intermedio de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Nairobi. Los resultados de tales investigaciones se difunden mediante el East African medical 
journal y las conferencias científicas anuales del Instituto. 

La OMS debe ayudar a fortalecer las investigaciones sanitarias y a difundir los resultados, movilizando 
recursos financieros para revistas, universidades e instituciones, en particular de los países en desarrollo. El 
orador apoya plenamente el documento A45/9, que es esencial al respecto. 

El Dr. OSAWA (Japón) expresa su aprecio por el excelente informe sobre la marcha de las actividades y 
el apoyo de su delegación hacia la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 

En la actualidad existen 47 centros colaboradores de la OMS en el Japón. El Gobierno japonés promue-
ve activamente la transferencia de tecnología a través de esos centros, por ejemplo, mediante la aceptación de 
becarios y el envío de expertos. Debe utilizarse a los centros colaboradores para mejorar la cooperación inter-
nacional en las investigaciones sanitarias. El Japón ha mejorado su propio sistema de investigaciones sanita-
rias estableciendo subvenciones para la investigación y fortaleciendo los institutos nacionales de investigación y 
las universidades. También ha fomentado las investigaciones sanitarias y el desarrollo de la tecnología conexa 
en el sector de las ciencias básicas y aplicadas. 

Por último, el orador desea elogiar la labor del CCIS en su examen de la orientación global y del equili-
brio de los esfuerzos de investigación en el contexto de la política y la estrategia de la OMS. 

La Dra. MILAN (Filipinas) felicita al Director General por los avances de las investigaciones sanitarias 
hasta la fecha y apoya el correspondiente informe. Los progresos de la ciencia y la tecnología han mejorado la 
calidad de la vida, destacando la importancia de las investigaciones en relación con el desarrollo socioeconómi-
co y la tecnología emergente. Es preciso realizar investigaciones sobre el modo de utilizar los progresos cientí-
ficos y técnicos para mejorar la atención de la salud. Los recursos, en particular en los países en desarrollo, 
son escasos, de modo que deben fomentarse las investigaciones propias de los países. En Filipinas se ha em-
prendido un programa de investigaciones sanitarias nacionales esenciales para crear y mantener un entorno de 
investigación en el sector de la salud que proporcione información científica como base para definir problemas, 



formular políticas que los aborden y mejorar la eficacia operativa y la efectividad en la atención de la salud, en 
el contexto de los limitados recursos disponibles. Un importante elemento consiste en establecer una lista de 
prioridades de la investigación y un programa de investigaciones, en particular de fortalecimiento de la capaci-
dad de investigación, que comprenda los recursos humanos y las instituciones de investigación, así como las 
redes regionales, nacionales e internacionales, robusteciendo los sistemas de información sanitaria y las bases 
de datos para uso de los políticos, los administradores de los programas de salud, los proveedores de atención 
de la salud y los propios beneficiarios. 

La oradora ve con agrado la importancia concedida por la OMS a la investigación y el desarrollo. El 
informe refleja los problemas con que se enfrentan los Estados Miembros y es de esperar que la OMS siga 
proporcionando asistencia técnica y coordine las iniciativas de investigación en el ámbito mundial para aumen-
tar al máximo los esfuerzos de investigación. 

Por último, ve con optimismo el porvenir de los grupos especiales del CCIS, en particular en la vigilancia 
de los sectores emergentes de la ciencia y la tecnología, el fomento de la cooperación entre los profesionales 
de la salud y la difusión de los resultados de las investigaciones en formas de fácil empleo, como son los boleti-
nes que contengan informes breves sobre nuevos progresos, resultados destacados de la investigación e innova-
ciones tecnológicas. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) elogia el amplio informe del Director General sobre la marcha de las 
actividades. Las investigaciones sanitarias de carácter científico son indispensables para que los responsables 
adopten las decisiones y políticas apropiadas sobre prestación de la atención de salud. Así pues, la OMS debe 
fortalecer la capacidad local de efectuar tales investigaciones. 

Los aspectos éticos de la investigación sanitaria han recibido insuficiente mención en el informe. La 
oradora pide al Director General que proponga directrices claras sobre las investigaciones sanitarias científicas 
y la ética, y que aborde el problema de la violación de los derechos individuales y comunitarios como resultado 
de tales investigaciones. 

La financiación de las investigaciones científicas debe centrarse en los temas prioritarios, con objeto de 
evitar el desperdicio de recursos. 

En relación con los párrafos 47 y 48 del documento A45/9, la Dra. Al-Gasseer desea reiterar la impor-
tancia de la colaboración entre instituciones y organizaciones en los ámbitos local, regional e internacional, así 
como el intercambio de información respecto a los resultados de la investigación. Es preciso ponerse de acuer-
do sobre la terminología utilizada, de modo que los resultados de las investigaciones locales sean comparables 
en los planos nacional e internacional. Debe evitarse la duplicación de actividades. Tiene primordial impor-
tancia coordinar los centros de investigación. 

Por último, la oradora pide al Director General que examine la importancia de la enfermería en las 
investigaciones científicas. Las enfermeras desempeñan una función muy importante en la prestación de servi-
cios, y gracias a sus conocimientos directos de la situación, son un importante indicador del éxito en la mejora 
de la salud individual. 

El Sr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene por 
invitación del Presidente y dice que la función del CIOMS consiste en preparar directrices éticas para la inves-
tigación y en favorecer un diálogo sin cortapisas sobre los aspectos controvertidos de las ciencias biomédicas 
en la medicina práctica. 

Las medidas preparadas por la sociedad en general, junto con los médicos, comprenden el código de 
Nuremberg de 1947, la Declaración Universal de Derechos Humanos y en particular el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que destaca explícitamente que «nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos». Asegura a los oradores anteriores que han mostrado su preocupación 
que el principio fundamental que sirve de base a los trabajos del CIOMS es que todas las investigaciones con 
seres humanos deben realizarse conforme a cuatro principios éticos primordiales: justicia, respeto para las 
personas, beneficio y ausencia de perjuicio. Destaca que esos cuatro principios deben considerarse universales, 
aunque hay la posibilidad de que existan diferencias en la interpretación dadas las condiciones culturales y 
económicas distintas. 

En los últimos dos años, el CIOMS ha participado en varias importantes actividades. Organizó una 
conferencia sobre aspectos éticos de los progresos de la genética y la biología molecular, incluyendo el diagnós-
tico de las enfermedades genéticas y la terapéutica con genes. En 1991 publicó las International guidelines for 
ethical review of epidemiological studies, siendo la primera vez que se preparaban esas directrices en relación 
con la epidemiología. El CIOMS está actualmente revisando las Proposed International guidelines for 
biomedical research involving human subjects (Directrices internacionales propuestas para las investigaciones 
biomédicas con seres humanos) de 1982. Esa revisión era necesaria para tomar en consideración los numero-
sos cambios que se han producido en los últimos diez años en relación con los progresos de las ciencias 



biomédicas y con la evolución en la percepción de la ética en la sociedad. Ahora bien, el CIOMS seguirá 
estando guiado por los cuatro principios básicos que ya se han mencionado. La OMS debe examinar hasta qué 
punto debe utilizarse su autoridad para promover la aceptación universal de tales directrices. El orador pro-
mete al respecto la ayuda del CIOMS. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, hace un resumen sucinto de las 
deliberaciones celebradas sobre la función de las investigaciones sanitarias. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, observa con agrado el 
interés que concede la Asamblea de la Salud a las investigaciones sanitarias, que no son terreno exclusivo del 
CCIS sino la propia corriente vital de la OMS. Los delegados han planteado cinco cuestiones principales: 
carácter multidisciplinario de la investigación, estrategias, fortalecimiento de la capacidad, ciencia y tecnología, 
y evaluación. En lo que respecta al primer tema, la Secretaría está convencida de la necesidad de destacar las 
investigaciones sobre política sanitaria y los sistemas de apoyo a las decisiones, basándose en la información 
sanitaria indispensable, y de fortalecer y ampliar las actividades existentes de investigaciones sobre sistemas de 
salud. En lo que se refiere a las estrategias, el proceso es obviamente iterativo y la Organización tiene una 
base sólida sobre la cual construir. La actualización tendrá en cuenta los trabajos de los grupos especiales y 
los subcomités del CCIS a fin de obtener un documento de conjunto. En lo que respecta al fortalecimiento de 
la capacidad de investigación, se desarrollan ya numerosas actividades en los programas especiales y se necesi-
tan esfuerzos renovados para ampliar la gama de disciplinas de investigación y de especialidades científícas, 
posiblemente en el contexto de las instituciones «prototipo». En materia de vigilancia de los progresos de la 
ciencia y la tecnología, es indispensable difundir los resultados de la investigación, y es de esperar que el pro-
yectado boletín llegue a realizarse como una empresa sostenible. Cuando el grupo especial haya preparado un 
informe de conjunto, entonces se centrará en ciertos sectores concretos, como son las tecnologías de apoyo a 
las decisiones. En lo que se refiere a la evaluación, se reconoce que los indicadores, tanto cuantitativos como 
cualitativos, son instrumentos indispensables para medir los avances, y se prevén acuerdos de colaboración con 
el programa sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. 

Se han planteado dos cuestiones concretas respecto a los recursos para la investigación y a la bioética. 
Hace ya varios años que la OMS observó el desequilibrio en la distribución de recursos para la investigación 
entre el Norte y el Sur y ésa fue una de las principales razones para la aparición de los programas especiales 
orientados a determinadas tareas. El presupuesto para investigación ha crecido de unos US$ 5 millones a 
US$ 100 millones por año en un periodo de 15 años, aunque los fondos proceden en su mayor parte de fuen-
tes extrapresupuestarias. Además algunas regiones han conseguido movilizar recursos para la investigación y el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación. Los países Miembros han respondido positivamente a la 
resolución WHA43.19 destinando recursos del presupuesto sanitario a las actividades relacionadas con la inves-
tigación. 

La preocupación expresada por algunos delegados respecto a la bioética se transmitirá a la próxima 
reunión del CCIS, que tiene que examinar el correspondiente informe del CIOMS. Las recomendaciones que 
surjan de las deliberaciones se someterán a la atención del Director General. 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (incluidos los 
menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento A45/10) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (resolución WHA43.9; documento A45/11) 

El PRESIDENTE dice que para ahorrar tiempo se considerarán conjuntamente los dos últimos informes 
incluidos en el punto 18 del orden del día. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en 1990 y 1991 la 
Asamblea Mundial de la Salud llamó la atención, en las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24, respecto a la 
necesidad de que la OMS respondiera con energía a la lentitud y, en algunos países incluso el retroceso, en la 
marcha hacia la salud para todos en el año 2000. La resolución WHA44.24 pide al Director General que 
informe a la actual Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas. En ese informe, contenido en el docu-
mento A45/10, se examinan los avances efectuados en el marco de la iniciativa de la OMS para intensificar su 
cooperación con los países y los pueblos más necesitados, centrándose en la concentración y coordinación de 
las actividades de la OMS país por país y concediendo prioridad a los más necesitados. Los propios países han 
de tener la capacidad de recibir y coordinar las contribuciones recibidas de los donantes, con objeto de asegu-
rar que la salud sea un componente esencial de su desarrollo socioeconómico nacional, y la política de la OMS 



tiene que facilitar ese proceso. En la actualidad participan unos 20 países; se han recibido demandas de 
10 países más y se prevé que llegarán otras. 

Para aumentar la eficacia de la iniciativa y asegurar su pronta aplicación, el Director General decidió 
reasignar el 2% del presupuesto ordinario de 1992-1993 a la estrategia, estableciendo un grupo especial inter-
programas en la Sede para asegurar la coordinación. Se ha observado una respuesta favorable de un número 
importante de donantes bilaterales. El informe sobre la marcha de las actividades destaca la importancia de la 
economía sanitaria en la estrategia, así como el carácter primordial del compromiso del país interesado hacia 
una asociación activa. El Consejo Ejecutivo expresó su apoyo unánime hacia ese enfoque; los miembros apo-
yaron plenamente la concentración en los países más pobres y estimaron que la estrategia constituye una res-
puesta idónea para superar los problemas del sector de la salud en la actual situación mundial. El Consejo 
también apoyó la importancia concedida al fortalecimiento de la capacidad de las autoridades sanitarias para 
tratar los aspectos económicos de ios servicios de salud, así como al aumento de su capacidad de gestión y 
coordinación. 

En lo que se refiere al informe sobre mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD), el Consejo apoyó las recomendaciones del Director General para las actividades y sugirió que la 
estrategia de CTPD en salud para el próximo decenio se base en la experiencia obtenida desde la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires 
en 1978. Recomendó además que se examinen las normas, reglamentos y procedimientos de la OMS relativos 
a la CTPD para permitir incorporar este componente a todos los programas y proyectos financiados por la 
OMS, como parte de los actuales esfuerzos de estructuración del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas 
a fin de mejorar la CTPD en el ámbito mundial. 

La CTPD ha resultado un mecanismo valioso y rentable; es un buen ejemplo la eficaz respuesta de la 
OMS al brote de cólera en la Región de las Américas. Varios países deben realizar una serie de estudios de 
investigación y desarrollo e intercambiar la información relativa a los resultados obtenidos. Algunos miembros 
del Consejo también mencionaron el hecho de que en los países pequeños con capacidad limitada de planifica-
ción y reestructuración de su sistema de desarrollo de la gestión y de prestación de la atención médica, la 
formación y el perfeccionamiento del personal requieren particular atención. El Noveno Programa General de 
Trabajo y el presupuesto por programas de 1994-1995 tienen que demostrar claramente las consecuencias 
presupuestarias de la iniciativa destinada a intensificar la cooperación de la OMS con los países y pueblos más 
necesitados. El Consejo sugirió también que se incorpore la CTPD al Noveno Programa General de Trabajo y 
a los correspondientes presupuestos por programas bienales, de modo que el concepto penetre en las activida-
des de todos los programas en todos los niveles de la Organización. 

Varios miembros del Consejo destacaron la necesidad de fortalecer la capacidad de la OMS en los países 
mediante un refuerzo apropiado de sus oficinas en los países, proporcionando un apoyo más eficaz a la aplica-
ción de la CTPD en apoyo de la salud para todos y de la atención primaria de salud. El Consejo también 
destacó la necesidad de utilizar la CTPD en la programación por países de los recursos de la OMS. El perso-
nal de la OMS implicado directamente en la cooperación técnica con los Estados Miembros debe recibir for-
mación apropiada respecto a los conceptos y métodos de la CTPD. Los miembros del Consejo también obser-
varon que menos del 50% de los países menos adelantados participan en la iniciativa y destacaron la importan-
cia de que se considerara a la estrategia como un planteamiento activo y enérgico más que como un concepto 
abstracto. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que, si bien la estrategia de atención primaria de salud ha sido 
plenamente aplicada por su país, la situación sanitaria se está deteriorando, exacerbada por la actual sequía, 
que dificulta el mantenimiento de los logros conseguidos. Las mujeres y los niños, esto es, los grupos sociales 
más vulnerables, se enfrentan con una regresión de su estado de salud y su calidad de vida. Es indispensable 
evitar cualquier factor negativo para la salud que altere el desarrollo normal de los niños en Zimbabwe, en 
particular de los menores de cinco años de edad. Esos niños deben crecer en un medio ambiente exento de 
contaminación, con una nutrición adecuada y recibiendo el amor de una sociedad sensible. Si faltan esos 
factores, debido a la mala situación económica o a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, las 
estrategias de salud mejor planeadas resultan inútiles. Es preciso apoyar al sector de la salud con recursos 
finacieros adicionales a fin de mantener un nivel de atención aceptable. 

Zimbabwe evalúa constantemente su sistema de prestación de atención de salud; cuenta con un método 
integrado destinado a coordinar las actividades dentro del Ministerio de Salud y con otros sectores y recibe un 
alto grado de apoyo de todos los sectores de la comunidad. Zimbabwe ha tratado de desarraigar los elementos 
indeseables que afectan a la salud y de plantar nuevas simientes a fin de lograr la salud para todos; sin embar-
go, apenas se han podido eliminar las dificultades económicas graves, causantes de escasez de recursos huma-
nos y financieros, con lo cual ha resultado difícil que programas económicos bien planeados dieran sus frutos. 
Así pues, se ha retrasado la recogida de los frutos del programa de reajuste económico de Zimbabwe. La 



oradora apela a la OMS y a los numerosos amigos que han ayudado hasta ahora a Zimbabwe a intervenir de 
nuevo y contribuir a que el país afronte las enormes necesidades de salud planteadas. 

El Dr. HAN TIERU (China) apoya el informe del Director General sobre fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves, en particular a los países menos adelanta-
dos, que refleja las necesidades reales de desarrollo en salud del mundo. La situación sanitaria mundial ha 
mejorado grandemente al disminuir la mortalidad infantil, aumentar la esperanza de vida, ampliarse la cober-
tura de inmunización infantil y aplicar otras medidas en los países en desarrollo. Sin embargo, todavía existen 
diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo e, incluso en los primeros, entre distintos grupos de 
población; se observa un alto grado de mortalidad materna evitable y una amplia diferencia en la expectativa 
de vida de ricos y pobres. Queda todavía un largo camino por recorrer para alcanzar la salud para todos. Es 
preciso resaltar la estrecha relación existente entre la política sanitaria, el desarrollo y la economía; la aplica-
ción de la política depende de la asignación de recursos en los sistemas económicos nacionales. El análisis 
económico desempeña una creciente función en la formulación de la política sanitaria; el Director General ha 
centrado inteligentemente sus esfuerzos en los países menos adelantados; debe pedirse a los países ricos que 
proporcionen apoyo financiero a los pobres, pues el desarrollo sanitario es un derecho fundamental para la 
supervivencia humana. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que su país es el único europeo citado en la sección IV, Eco-
nomía y salud, del informe del Director General sobre fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los 
países con dificultades económicas graves. Polonia se enfrenta con ese tipo de dificultades, debido sobre todo 
a la carga de la deuda, la recesión económica y el costo de transformación de su sistema socioeconómico. 
Esos factores han conducido a importantes problemas para asegurar la financiación sostenida del sistema 
polaco de atención de la salud. Polonia está reconstruyendo su economía dirigiéndose hacia un sistema orien-
tado al mercado y por ello se está viendo forzada a efectuar cambios fundamentales de su sistema de salud, 
incluido el paso de la planificación y presupuestación central a la plena descentralización de la gestión y la 
financiación. Se está introduciendo un seguro de asistencia sanitaria como base para la asignación de recursos 
financieros a los servicios de salud, mientras que el presupuesto central sigue cubriendo la «atención de la 
salud», en otras palabras, todos los aspectos de la salud pública, inclusive el fomento de la salud, los servicios 
preventivos y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Polonia está agradecida por el apoyo que ha 
recibido hasta ahora de la OMS, pero al introducir el sistema de seguro de asistencia sanitaria necesita aseso-
ramiento de la OMS y de los países que ya lo han aplicado con éxito. Polonia tiene que establecer un nuevo 
sistema firme de gestión y formar a varios centenares de administradores y economistas sanitarios y a un 
amplio número de profesionales de la salud para garantizar la calidad y cantidad de los servicios incluidos en 
el seguro de asistencia sanitaria, la cobertura equitativa, los recursos humanos apropiados y la conservación de 
todos los elementos que actualmente desempeñan satisfactoriamente sus funciones o sólo necesitan mejoras en 
la gestión. La formación en gestión tiene la máxima prioridad. 

El orador rinde tributo al Director Regional para Europa por su ayuda para iniciar las importantes 
acciones que requiere la reforma sanitaria de Polonia dentro del programa EUROHEALTH, y pide que la 
Organización facilite notable apoyo adicional. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) expresa la satisfacción de su país por estar comprendido en el 
nuevo apoyo intensivo de la OMS a los países menos adelantados, que tiene por objeto mejorar las condicio-
nes de salud movilizando más recursos de modo coordinado. Su delegación apoya plenamente la función de la 
OMS a ese respecto, pues ello evitará la duplicación y aliviará la carga adicional que pesa sobre la débil capa-
cidad de gestión de los países que han de tratar con varios donantes y organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, la función fundamental de movilización y sensibilización de la comunidad de donantes y de coordina-
ción de su apoyo a un país corresponde al propio país. En Mozambique se celebran con regularidad reuniones 
mensuales con los principales donantes, organizadas conjuntamente por el Ministerio de Salud y la oficina local 
de cooperación suiza, en donde se examinan los aspectos de la prestación de atención de salud y de la política 
sanitaria de Mozambique, así como sus problemas de gestión de los proyectos de ayuda que reciben apoyo de 
los donantes. Ese planteamiento da a ambas partes la oportunidad de conocer y comprender los puntos de 
vista recíprocos y conduce a una mejor utilización del apoyo externo. Por ello es primordial fortalecer la capa-
cidad de los ministerios de salud para coordinar y administrar el apoyo externo; el Gobierno de Mozambique 
está haciendo todo lo posible para conservar administradores cualificados y experimentados que trabajen en el 
servicio público. Por último, el orador elogia al Director General por reasignar el 2% del presupuesto ordina-
rio de 1992-1993 para actividades mundiales e interregionales que apoyen los programas prioritarios en los 
países más necesitados. 



La Dra. DLAMINI (Swazilandia) ve con agrado la constante función desempeñada por la OMS al movi-
lizar recursos de apoyo a los países, en particular a los más necesitados. Manifiesta su aprecio a la Oficina 
Regional para Africa no sólo por los conocimientos técnicos especializados que ha proporcionado sino por los 
documentos que ha suministrado como orientación para el desarrollo sanitario, en particular directrices para la 
selección de iniciativas sanitarias comunitarias y un marco de desarrollo sanitario para los responsables de la 
política. El informe sobre la situación contenido en la sección III del documento A45/10 se refiere al fortaleci-
miento de la OMS en la Sede, pero también es preciso reforzar las oficinas regionales, en particular la Oficina 
Regional de Africa, debido a la magnitud de los problemas sanitarios que se plantean en la Región. Ve con 
agrado la creación de grupos nacionales por la Oficina Regional para Africa; necesitan todavía más apoyo 
porque en algunos países no se dispone de suficientes especialistas nacionales. Si se contara con las sumas 
necesarias para incluir a especialistas en los equipos nacionales se habría recorrido un largo camino hacia el 
fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países. En lo que respecta a la economía y la salud y al forta-
lecimiento de la capacidad de la OMS para prestar cooperación intensiva, es muy importante la reforma del 
sector sanitario: los países que tratan de aplicar políticas basadas en la atención primaria de salud tienen que 
hacer uso óptimo de sus recursos financieros. En ese sentido el sistema de coordinación de las operaciones 
del programa de la Región de Africa (AFROPOC) ha ayudado a los países africanos. Los sistemas de salud 
de esos países deben descentralizarse para tener la seguridad de que los servicios llegan a todos, hasta el nivel 
de la comunidad, aprovechando así al máximo los limitados recursos financieros. 

El Dr. MUKHERJEE (India) recibe con agrado el informe del Director General sobre el mejoramiento 
de la CTPD. La India ocupa una posición única entre los países en desarrollo pues a la vez ofrece y recibe 
asistencia en varios sectores de la CTPD. Las experiencias de países como Tailandia e Indonesia en los pro-
gramas de control demográfico y atención primaria de salud pueden servir de modelos para la India. Al pro-
pio tiempo, la infraestructura bastante amplia y de alta calidad existente en la India, en forma de instituciones 
de investigación y formación profesional, puede ser utilizada provechosamente por otros países de la Región 
del Asia Sudoriental; otros países en desarrollo están enviando su personal a la India para adquirir formación 
en sectores tales como la lucha contra las enfermedades diarreicas, la nutrición, la tuberculosis, la lepra y los 
métodos estadísticos en epidemiología y biomedicina. Existe también un campo considerable para las investi-
gaciones en colaboración en forma de proyectos bilaterales o multinacionales sobre epidemiología de las enfer-
medades corrientes, ensayo de distintas estrategias sanitarias y evaluación de los remedios tradicionales, y 
concretamente del sistema indio de medicina. Todos los países en desarrollo están experimentando alguna 
forma de transición demográfica, con un aumento de la esperanza de vida y una amplia proporción de la po-
blación en el grupo geriátrico, y por consiguiente tienen que enfrentarse con la doble carga que supone afron-
tar el legado de las enfermedades transmisibles y el problema emergente de enfermedades no transmisibles, 
como las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades psíquicas y la ceguera. Esa situación lleva consigo la 
aparición de problemas de salud relacionados con el medio ambiente y de tensiones sociales. La India está en 
condiciones de colocar sus conocimientos especializados nacionales en esos sectores emergentes a la disposi-
ción de otros países en desarrollo, ya que los expertos indios conocen muy bien los rasgos culturales de los 
países en desarrollo y poseen también una amplia experiencia sobre sus problemas de atención de la salud. La 
reciente explosión de la información científica, así como la disponibilidad de métodos electrónicos de almace-
namiento, recuperación e intercambio de datos, proporcionan otra oportunidad para la CTPD en el sentido de 
ampliar las redes nacionales existentes para que sean redes regionales o multinacionales. De nuevo la India 
está en condiciones de desempeñar una función de líder en la formación y en la prestación de conocimientos 
especializados. 

El Profesor KONDE (Guinea) observa que su país ha sido uno de los primeros en beneficiarse del forta-
lecimiento del apoyo técnico y económico, que realmente le era necesario. Su Gobierno está agradecido al 
Director General por ese apoyo, que ha permitido preparar un plan nacional de desarrollo sanitario que sirva 
de marco para la utilización racional de los escasos recursos asignados al sector de la salud. También le ha 
permitido preparar y realizar programas nacionales de lucha contra el paludismo, la lepra, la tuberculosis, la 
tripanosomiasis, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así como introducir un programa de medi-
camentos esenciales. La OMS ha ayudado a formular una declaración sobre política sectorial y a realizar 
estudios económicos y financieros destinados a analizar todos los costos y gastos relacionados con la salud. 
Esos estudios permitirán establecer una política financiera y presupuestaria que permita al Ministerio de Salud 
ejecutar la política sanitaria, movilizar y racionalizar los recursos del sector de la salud y coordinar el apoyo de 
los donantes y el de otros ministerios. 

Le complace a su delegación observar que se está coordinando la cooperación en los distintos niveles de 
la OMS y espera que esa tarea proseguirá y se intensificará, centrándose a la vez en determinados sectores 
estratégicos. La CTPD es una acción muy positiva; en el marco del intercambio de experiencias sobre la aten-



ción primaria de salud basado en la Iniciativa de Bamako, Guinea ha recibido delegaciones de muchos países 
africanos y también ha enviado delegaciones a otros países de Africa para que se beneficien de sus conoci-
mientos prácticos. Es evidente que la combinación de los datos basados en la experiencia y en los éxitos y 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que el documento A45/11 expresa con claridad los principales 
obstáculos que se oponen a la CTPD y presenta una serie de recomendaciones generales para mejorar ese 
importante método de cooperación. Es primordial mantener la CTPD conforme a sus objetivos básicos defini-
dos en Buenos Aires en 1978. Asimismo, la asistencia de la OMS a los países menos adelantados es muy 
necesaria; los obstáculos en el camino de la CTPD pueden superarse con una participación más activa de la 
Organización. Algunas iniciativas en la Región de las Américas, por ejemplo, muestran que el hecho de contar 
con presupuestos regulares en los programas de cooperación de los países facilita la CTPD. Las resoluciones 
de la Asamblea de la Salud relativas a la CTPD también estimulan y motivan a muchos países para la elabora-
ción de tales programas. 

En los últimos tres años, Cuba ha multiplicado sus programas de cooperación con los países en desarro-
llo en la Región de las Américas. Precisamente en una época de crisis económica y de políticas neoliberales se 
ha producido un daño real en el desarrollo socioeconómico de los países de la Región. Sin embargo, tienen 
que hallarse fórmulas mutuamente satisfactorias para desarrollar programas en sectores sensibles relativos a la 
salud. No siempre ha sido necesario que existieran relaciones diplomáticas para asegurar la ejecución de los 
programas; se están realizando actividades relativas en particular a enfermedades tropicales, mantenimiento y 
reparación de equipo médico, programas de atención primaria de salud, formación de personal de salud, reha-
bilitación y prestación de atención médica directa y, con el apoyo de la OMS, se ha podido elaborar progra-
mas, mejorar recursos humanos, transferir tecnología, realizar investigaciones conjuntas y sobre todo promover 
formas de cooperación y asistencia mutua a fin de asegurar la credibilidad de la CTPD y evaluar los resultados 
concretos de los programas de CTPD. Por intermedio de la CTPD, Cuba ha establecido relaciones de trabajo 
con Belice, la República Dominicana, el Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana, y está trabajando actualmente 
con otros diez países de la Región que se han dirigido a Cuba o con los que Cuba ha buscado la cooperación 
en sectores de interés común. Está en curso una experiencia particularmente interesante en la que intervie-
nen, por intermedio de los ministerios de salud, las universidades，los organismos nacionales y las organizacio-
nes no gubernamentales, lo que da un matiz intersectorial a actividades que garantizan el contenido de la 
CTPD y fortalecen la creencia de que es una actividad válida y factible. 

La delegación de Cuba estima que la OMS debe dedicar más esfuerzos al desarrollo de la CTPD y ayu-
dar a los países más necesitados, y que la Asamblea de la Salud ha de proseguir sistemáticamente la observa-
ción de los progresos realizados, las dificultades encontradas y las experiencias obtenidas en los países. Al 
propio tiempo debe estudiar sistemáticamente la asistencia técnica y económica a los países con dificultades 
económicas graves, entre los que se halla Cuba. 

El Dr. PAWABUTR (Tailandia) elogia los importantes esfuerzos realizados por la OMS para mejorar la 
CTPD. Muchos países en desarrollo han obtenido grandes beneficios del proceso de aprendizaje mutuo y 
compartición de experiencias. 

Tailandia ha adaptado el concepto de la CTPD y lo está utilizando en su proyecto de «cooperación técni-
ca entre poblados en desarrollo», que ha alcanzado ya notables éxitos. 

En el sector de la cooperación internacional, el Gobierno de Tailandia está dispuesto a ofrecer asistencia 
técnica en salud a otros países en desarrollo basándose en las posibilidades existentes, la disponibilidad de 
recursos y la analogía de la situación socioeconómica. Los trabajos actuales de la CTPD en Tailandia se llevan 
a cabo por intermedio de organizaciones interpaíses, en particular la OMS y la ASEAN. Las actividades de 
CTPD se planean como parte del programa tailandés de asistencia y se están organizando proyectos de forma-
ción sobre temas tales como la salud de la madre y el niño, las enfermedades de transmisión sexual, la gestión 
de los hospitales provinciales y la atención primaria de salud. Con la coordinación y el apoyo de la OMS, el 
Ministerio de Salud Pública ha formulado planes a corto y medio plazo para las actividades de CTPD, que se 
centran en la organización de cursillos y viajes de estudio, en relación con la formación y perfeccionamiento 
del personal de salud, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la inmunización. Entre los sectores de 
cooperación con los países miembros de ASEAN destacan la atención primaria de salud, la planificación sani-
taria, los sistemas de información en gestión, la nutrición, la higiene medioambiental y los productos farmacéu-
ticos. Gracias a esas vías de cooperación, Tailandia está mejorando su colaboración no sólo con los países 
vecinos (Camboya, República Democrática Popular Lao, Myanmar y Viet Nam) sino también con otros países 
más distantes de las Regiones del Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. 

Debe concederse atención a los obstáculos con que se enfrenta la ejecución de la CTPD. Primero, falta 
información sobre las necesidades, prioridades y posibilidades de los Estados Miembros, lo que produce inefí-



cacia en las actividades de intercambio. Segundo, es preciso tomar en cuenta las limitaciones financieras; si 
bien se entiende que los Estados Miembros deben financiar sus propios acuerdos de CTPD en un espíritu de 
autosuficiencia nacional y regional, muchos países en desarrollo no disponen de capacidad financiera o econó-
mica suficiente para actuar así ínicialmente; se requiere el apoyo continuado de terceras partes, como la OMS, 
el PNUD y el UNICEF, para rebasar las barreras financieras basándose en la compartición pertinente de 
fondos. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado los dos informes 
presentados y felicita a la OMS por las distintas actividades iniciadas para proporcionar asistencia coherente, 
adecuada y cualificada a ios países menos adelantados, a fin de que perfeccionen y amplíen sus sistemas de 
salud nacionales y mejoren la gestión y la efectividad de sus servicios de salud. 

Si bien el documento A45/10 establece claramente los objetivos de la iniciativa de cooperación intensiva, 
es menos explícito respecto a los mecanismos y limitaciones con que se enfrenta en los ámbitos regional y 
nacional. 

La delegación del orador tiene interés por conocer los criterios que se han utilizado al decidir dónde 
debe emplearse la capacidad de la OMS para apoyar esos tipos de iniciativa. Si bien apoya la iniciativa del 
Director General de contratar a economistas sanitarios, debe observarse que la OMS posee sólo un pequeño 
número de ese tipo de personal y es de esperar que la Organización fortalezca su capacidad en materia de 
economía sanitaria, pues ésta representa un aumento muy válido en la iniciativa de cooperación intensiva. 

Sería interesante saber más acerca de la propuesta conferencia internacional sobre macroeconomía y 
sector de salud, prevista para junio de 1992 y mencionada en el párrafo 33 del documento A45/10. El párra-
fo 42 del mismo documento se refiere a la necesidad de que la OMS establezca un diálogo sobre el proceso de 
reforma del sector de salud, tanto con los gobiernos como con los representantes de los organismos de desa-
rrollo. Si bien su delegación apoya ese punto de vista, la experiencia muestra que no se sabe mucho acerca del 
proceso de reforma del sector de salud en los países en desarrollo y que es muy escasa la capacidad mundial 
para ofrecer ese tipo de asistencia técnica. 

Refiriéndose al documento A45/11, el orador observa con agrado los crecientes esfuerzos de la OMS 
para promover la colaboración mutua y sugiere que en futuros informes se presente un análisis más detallado 
de las ventajas y problemas de la CTPD. 

El Dr. KANYAMUPIRA (Rwanda) dice que en el documento A45/10 se evalúan con precisión los 
esfuerzos emprendidos por la OMS en colaboración con otras organizaciones de cooperación multilateral y 
bilateral. Su delegación aprecia la efectividad del planteamiento de la OMS para la elaboración de planes y la 
coordinación a fin de asegurar una asociación más eficaz y de fortalecer la capacidad de gestión en el plano 
nacional, pero estima que los progresos realizados hasta ahora, aunque dignos de elogio, todavía están por 
detrás de las inmensas necesidades de los países y los pueblos afectados. Conviene recordar que en los países 
con dificultades económicas graves existen centenares de miles de personas que sufren de cólera, meningitis, 
paludismo, tuberculosis, SIDA y otras enfermedades, y que carecen de acceso incluso a la asistencia más ele-
mental. La situación exige una acción rápida, eficaz y coordinada en todos los niveles. Para ello, la OMS 
debe proporcionar al grupo de la iniciativa de cooperación intensiva los medios humanos y financieros necesa-
rios para resolver el problema de los recursos señalado en el informe del Director General. 

El orador da las gracias a la sede de la OMS y a la Oficina Regional para Africa por la respuesta dada a 
las peticiones de Rwanda y espera que el fortalecimiento del apoyo técnico y económico contribuirá a resolver 
los actuales problemas sanitarios graves de la población de Rwanda. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) elogia el informe y felicita al Director General por la iniciativa de coope-
ración intensiva, así como por la estrecha asociación mantenida con los organismos bilaterales y multilaterales 
de cooperación con los países menos adelantados. Preocupa a su delegación el hecho de que las actividades 
destinadas a mejorar el estado de salud de las comunidades y los servicios sanitarios básicos se vean gravemen-
te afectadas en los países asolados por la sequía. Insta a la OMS a que siga movilizando esfuerzos para la 
cooperación intensiva, en particular en relación con el abastecimiento de agua potable y con el suministro de 
alimentos y medios de transporte. 

Observa en el párrafo 40 del informe que, pese al número de países que piden participar en la iniciativa 
de la OMS, proseguirá el apoyo a los países ya participantes; insta al Director General a que siga proporcio-
nando liderazgo y conocimientos técnicos especializados a los programas existentes. 

Es alentador observar el aumento de la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y 
dentro de la OMS, así como el compromiso de la OMS de afrontar los problemas que plantean la salud y el 
desarrollo en los países menos adelantados, la posición adoptada por los organismos donantes bilaterales en 
relación con la iniciativa y el apoyo prestado por las oficinas de los representantes de la OMS. 



Es de esperar que la iniciativa conduzca a una cooperación oportuna y sostenible con los países menos 
adelantados a fin de mejorar el estado de salud y la calidad de la vida. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) confirma el apoyo de su delegación a la estrategia y a sus ideas 
básicas. El programa es innovador en el sentido de que permite desarrollar las posibilidades nacionales exis-
tentes y construir sobre ellas, concediendo prioridad al análisis macro y microeconómico íntersectorial y apoyo 
a la planificación sanitaria y a la gestión de los sistemas de salud, tanto en el nivel central como en el periféri-
co. Gracias al programa pueden también integrarse los programas verticales de modo más eficaz, permitiendo 
a los países receptores que mejoren la coordinación de la asistencia internacional de que disponen. Desde 
1990 se ha duplicado la ayuda directa de Francia en el contexto de la iniciativa. Primero, ha concedido direc-
tamente a la OMS asistencia financiera por un valor de 15 millones de francos franceses y, segundo, ha em-
prendido un ejercicio conjunto de identificación de prioridades, en el que se concede especial atención a la 
ayuda para los sistemas de gestión y al readiestramiento del personal de salud para asegurar que la gestión y la 
administración de la salud pública sean más eficaces. Ese ejercicio, en el que están asociadas la OMS y la 
cooperación bilateral y multilateral de Francia, ha permitido prestar asistencia a varios países: Bolivia, Chad, 
Guinea, Guinea-Bissau, República Centroafricana, República Popular Democrática Lao y Viet Nam, a los que 
pronto se añadirán Camboya y tal vez Benin. 

Al propio tiempo, el Gobierno francés desea mejorar todavía más los métodos de programación, en 
particular desde el punto de vista de la gestión y la información, sectores en los que debe lograrse más clari-
dad. El impulso del programa debe emplearse para conseguir mayor apoyo de los donantes; la delegación 
francesa está en favor de que realicen un esfuerzo común. Además, el programa debe presupuestarse por 
separado en los documentos oficiales de la OMS (sin esperar al Noveno Programa General de Trabajo ni al 
presupuesto por programas para 1994-1995) y las disposiciones presupuestarias deben quedar claras en la 
46* Asamblea Mundial de la Salud. Es preciso que los países donantes dispongan de información sobre el uso 
de los fondos año por año, país por país y proyecto por proyecto; en ese sentido es insuficiente la retroinfor-
mación actual. 

La estrategia debe comprender también varias reformas estructurales internas y, en particular, una rea-
signación de los recursos de los programas verticales hacia las actividades agrupadas por países. 

Algunas delegaciones han preguntado qué añade el programa a la tradicional cooperación bilateral y 
multilateral; proporciona a la Organización una base teórica como organismo de desarrollo, aumentando así su 
credibilidad frente a otros organismos, como el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF. La integración de 
programas dentro de la OMS y su coordinación con los de otros organismos permite esperar una utilización 
más eficaz de los recursos. En el caso de los países receptores, la estrategia garantiza que se conceda mayor 
atención a sus necesidades. La acción concertada debe ayudarles a asegurar una administración más armónica 
de la ayuda internacional y a controlar su asignación. Por último, en el caso de los donantes, esas estrategias 
pueden dar nueva vida a la cooperación bilateral. El intercambio de información con la OMS y la compara-
ción recíproca de los métodos tienen que enriquecer y estimular esa cooperación, que en lo que concierne a 
Francia trata de lograr programas mejor adaptados a las prioridades nacionales. 

El Dr. KIM WON НО (República Popular Democrática de Corea) expresa su apoyo hacia la aplicación 
de las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24 por la OMS. 

Como se indica en el excelente informe presentado, la situación sanitaria se está deteriorando en muchos 
países en desarrollo y se tropieza con problemas para realizar la atención primaria de salud. En esos países, la 
expectativa de vida media es a menudo inferior a 50 años y la mortalidad infantil es en muchos casos superior 
a 100 por 1000 nacidos vivos. No puede tolerarse esa trágica situación. La OMS ha adoptado la iniciativa de 
fortalecer el apoyo financiero y técnico a los países con dificultades económicas y está haciendo esfuerzos para 
asegurar su aplicación. 

Desde el punto de vista de la misión humanitaria de la OMS y del logro de la meta de salud para todos, 
esa acción es muy útil. El problema pendiente consiste en saber si ese apoyo resultará fructífero para el desa-
rrollo de la salud pública en los países interesados. 

En conclusión, el orador apoya las actividades en los distintos sectores mencionados en el informe. La 
OMS debe conceder prioridad a la inversión financiera en los sectores más urgentes y centrarse en los mismos. 
El apoyo técnico ha de ser práctico y eficaz a fin de garantizar la cooperación con las actividades de los funcio-
narios nacionales y desarrollar servicios de salud pública adaptados a las condiciones de los distintos países. 

Se levanta la sesión a las 12*35 horas. 


