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TERCERA SESION 

Viernes, 7 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (Artículos 18(f) 
y 55): punto 18 del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/31) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, titulado 
«Desarrollo sanitario en un mundo en transformación - llamamiento a favor de una acción colectiva» y pro-
puesto por las delegaciones de Bangladesh, Chipre, Egipto, Indonesia, Nigeria y Sri Lanka: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 y WHA45.4 sobre la Estrate-

gia de Salud para Todos en el Año 2000 y los progresos logrados en su aplicación; 
Reafirmando las resoluciones WHA42.37 y WHA43.9 relativas a la importancia de la cooperación 

técnica entre países en desarrollo (CTPD) como elemento fundamental del desarrollo sanitario y a la 
ejecución del programa a medio plazo (1990-1995) de CTPD en pro de la salud para todos; 

Hondamente preocupada por el deterioro de la situación sanitaria y social de la población en algu-
nos de los países menos adelantados; 

Consciente de que todo nuevo progreso en materia de salud ha de estar sostenido por una acción 
multisectorial eficaz, sobre todo en cuestiones sociales relacionadas con la población, la educación, la 
mujer y el desarrollo, los niños y los jóvenes; 

Reconociendo que éstos son momentos de cambios profundos y rápida transición, de grandes desa-
fíos y también de oportunidades，en especial para el logro de la salud para todos, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del «Mensaje de Yakarta: un llamamiento a favor de una acción 
colectiva y de la democratización de las relaciones internacionales» lanzado en la Décima Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Yakarta del 1 al 6 de septiem-
bre de 1992, en la que se reafirmó el derecho a un nivel de vida que favorezca la salud y el bienestar 
- u n derecho humano fundamental - e hizo suyo el concepto de cooperación técnica entre países en 
desarrollo como clave para impulsar el desarrollo sanitario; 

2. SE CONGRATULA por el compromiso contraído por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Países No Alineados con la aplicación plena y efectiva de la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial en Favor de la Infancia (1990), de la Declaración en la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer 
Rural (1992) y del Programa 21’ adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992); y con la próxima Conferencia Internacional sobre Población y Desarro-
llo (1994), la Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz 
(1995), y la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995); 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para participar con 
eficacia en estos importantes eventos; 

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que continúen elaborando y aplicando políticas de 
salud encaminadas a aminorar las desigualdades sanitarias, mejorar el acceso a la atención de salud y 
promover modos de vida saludables, una mejor nutrición y un medio ambiente salubre; 
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5. INSTA a los países en desarrollo: 
1) a que intensifiquen aún más y aceleren sus actividades con miras a la aplicación de la aten-
ción primaria de salud, especialmente en favor de los grupos de población subatendidos y desfavo-
recidos; 
2) a que, para poner por obra sus estrategias nacionales de salud para todos, movilicen y pro-
muevan el apoyo de todos los asociados en el desarrollo sanitario, inclusive las organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones del sector privado; 
3) a que fortalezcan los mecanismos existentes y exploren otros nuevos, estableciendo a tal efec-
to puntos focales en los niveles apropiados, con el fin de movilizar eficazmente sus recursos huma-
nos y financieros para el desarrollo y la implementación de actividades de CTPD, especialmente en 
las esferas de capacitación, suministro y control de productos farmacéuticos y medicina tradicional; 

6. PIDE a los países desarrollados: 
1) que faciliten la transferencia de tecnología y de recursos a los países en desarrollo para pro-
gramas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades evaluadas y a las prioridades de 
los países en desarrollo y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD; 
2) que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de progra-
mas que respalden eficazmente los esfuerzos de los países en desarrollo por acelerar la puesta en 
práctica de la salud para todos mediante la atención primaria de salud; 

7. PIDE al Director General: 
1) que robustezca la cooperación técnica internacional reforzando y reorientando los programas 
de la OMS encaminados a movilizar eficazmente apoyos políticos, técnicos y financieros para el 
logro de los objetivos de salud, en especial para los países menos adelantados; 
2) que fortalezca los elementos de CTPD de todos los programas de la OMS que puedan ser de 
particular interés para hacer a los países capaces de llevar a efecto en forma sostenida la atención 
primaria de salud, así como la aplicación y transferencia de métodos, técnicas y procedimientos 
apropiados que tengan una incidencia social en las necesidades y prioridades de los países en desa-
rrollo; 
3) que apoye la ejecución continuada del programa a medio plazo de CTPD en pro de la salud 
para todos para el periodo 1990-1995, mediante el suministro y la movilización de los recursos 
financieros necesarios para prestar un apoyo catalítico que permita incrementar la capacidad de las 
instituciones colaboradoras subregíonales, regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sani-
tario y la CTPD; 
4) que participe eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones hechas en la Declara-
ción y Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990) y en la Declaración en 
la Cumbre sobre el Adelanto de la Mujer Rural (1992); y que contribuya al éxito de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), de la Conferencia Mundial sobre la Mujer: 
Acción en pro de la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (1995) y de la Conferencia Mundial en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995). 

El Dr. LIMEÑA (Indonesia), que presenta el proyecto de resolución, dice que ha sido preparado des-
pués de una conferencia de ministros de salud de los países no alineados，el 4 de mayo de 1993. Estima que 
este proyecto corresponde efectivamente al punto del orden del día examinado. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión estudie el proyecto de resolución que se discutirá en una 
sesión ulterior. 

Así queda acordado. 

Programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud) (continuación) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, contestando a cuestiones formuladas en anteriores sesiones, dice 
que la Secretaría ha tomado nota de la insistencia de los delegados en la necesidad de desarrollar las investiga-
ciones sobre sistemas de salud como instrumento de gestión en todos los niveles de los sistemas nacionales de 
salud, así como en la necesidad de una estrecha asociación entre los que deciden, los investigadores y la comu-
nidad. Para un sistema de investigaciones sostenible es indispensable crear estructuras apropiadas dentro de 
los ministerios nacionales de salud. Muchos delegados han expresado su preocupación por el bajo nivel de los 
créditos asignados a este programa; la Secretaría procurará compensar esa reducción incluyendo elementos de 
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las investigaciones sobre sistemas de salud en otros programas, tanto dentro como fuera de la OMS. Inten-
tará asimismo movilizar recursos extrapresupuestarios, como se ha hecho con respecto al proyecto conjunto 
OMS/Países Bajos de investigaciones sobre los sistemas de salud en Africa austral. 

Algunos delegados se han referido a la relación existente entre el programa 3.3 y otros dos programas de 
la OMS, a saber, el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), y el pro-
grama 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comporta-
miento favorables para la salud). De hecho, el programa 3.3 y el programa 4 pertenecen a la misma división 
de la Secretaría y están por lo tanto ya integrados en cierta medida, mientras que el programa 7 tiene por 
objeto abarcar la investigación en general, así como apoyar los trabajos del Comité Consultivo de Investigacio-
nes Sanitarias. Otros programas de la OMS llevan a cabo sus propias investigaciones sobre materias tales 
como las enfermedades tropicales, la reproducción humana y los sistemas de salud. El Noveno Programa 
General de Trabajo ofrecerá la posibilidad de reorganizar los programas de investigaciones de la OMS si la 
Asamblea de la Salud así lo decide. 

El Dr. NU YENS, Investigación y Desarrollo de Sistemas de Salud, recordando las preguntas de los dele-
gados acerca de los criterios aplicados para seleccionar instituciones universitarias que colaboren en la investi-
gación de sistemas de salud，dice que, por recomendación del Grupo Consultivo Mundial en Investigaciones 
sobre Sistemas de Salud, deben elegirse en cada país uno o más centros universitarios destacados. La investi-
gación sobre sistemas de salud es una labor compleja que exige unos investigadores muy calificados; además，la 
elección de una institución universitaria de alto nivel ayudará a que el proceso de investigación sea más soste-
nible. Las instituciones dan orientaciones acerca de la descentralización de la investigación sobre sistemas de 
salud. Funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para Asia Sudoriental han establecido una serie de 
criterios para la selección de estas instituciones: alta competencia científica en cierto número de disciplinas, 
pertinencia de la labor de la institución para los planes de desarrollo de la salud en el país y función que pue-
de desempeñar en el establecimiento de un proceso de investigación sobre sistemas de salud en todos los 
niveles del sistema sanitario. La mayoría de las oficinas regionales están ahora aplicando esos criterios. Ac-
tualmente están dedicados a investigaciones sobre sistemas de salud unos veinte centros colaboradores de 
la OMS, elegidos de conformidad con los criterios más generales aplicables a los centros colaboradores. En 
Malasia, por ejemplo, el centro colaborador se dedica a mejorar la capacidad de investigación de la Región del 
Pacífico Occidental. 

Los delegados han preguntado si sería posible ofrecer a los agentes de salud una formación más rentable 
en investigaciones sobre sistemas de salud. La Secretaría ha estudiado esta cuestión y llegado a la conclusión 
de que la formación debe efectuarse, en la medida de lo posible, en el contexto de la actividad profesional; que 
debe consistir en un aprendizaje práctico más bien que en instrucción teórica, y que debe versar sobre los pro-
blemas reales que han afrontado los propios agentes de salud. El proyecto conjunto OMS/Países Bajos de 
investigaciones sobre sistemas de salud en Africa austral ha establecido cierto número de métodos eficaces de 
adiestramiento, incluidos talleres de breve duración sobre el terreno en los cuales se enseña a los agentes de 
salud a elaborar protocolos para actividades sobre el terreno y análisis de datos. Estos métodos de formación 
han resultado eficaces en relación con su costo y están siendo aplicados ahora por más de 40 países en el 
mundo entero, después de haber sido publicados en español, francés e inglés por el Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo Internacional de Ottawa, en colaboración con la OMS. 

Los delegados han pedido igualmente detalles sobre la utilización de la investigación de sistemas de 
salud en otros programas, tanto dentro como fuera de la OMS. En los últimos años, el personal del programa 
ha mostrado cómo se utiliza la investigación sobre sistemas de salud en el marco de otros programas de la-
OMS, entre ellos los de investigaciones sobre enfermedades tropicales, reproducción humana y planificación 

familiar, lepra y tuberculosis. Fuera de la OMS, el programa colabora con 15 escuelas de medicina del mundo 
entero para introducir la investigación sobre sistemas de salud en los planes de estudios de medicina. 

Programa 3.4 (Legislación sanitaria) (continuación) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, precisa, para responder a las observaciones del delegado de los 
Países Bajos acerca del informe relativo a los derechos de los pacientes en Europa, preparado para la Oficina 
Regional para Europa, que la Secretaría está estudiando la manera de emplear ese informe como base para 
otros actividades en otras regiones de la OMS. La Organización ha participado en un simposio internacional 
sobre los derechos de los pacientes en el sistema de salud，celebrado en Suecia en abril de 1993. El Consejo 
de Europa está preparando actualmente un proyecto de convenio sobre bioética que lleva dos protocolos (in-
vestigaciones biomédicas que afecten a sujetos humanos y trasplantes de órganos): la OMS mantiene al Con-
sejo de Europa informado de su labor y de la del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS), pero parece evidente que en el campo de la bioética será preciso establecer vínculos más 
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formales con el Consejo de Europa. Como ha declarado en una sesión anterior el Secretario General del 
CIOMS, las normas éticas para investigaciones que afectan a sujetos humanos están enteramente a cargo 
del CIOMS, aunque hayan contado con el apoyo de la OMS, y no tienen carácter obligatorio para los Estados 
Miembros de la OMS. 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el nombre de «legislación sanitaria» 
es quizás inadecuado，en vista de la importancia del sector abarcado por el programa. Es esencial distinguir 
entre la deontología, que puede definirse como el conjunto de las reglas y obligaciones de la conducta profesio-
nal, la ética, que son las reglas que una sociedad o una cultura se impone a sí misma, y la ley, que son las 
reglas escritas mediante las cuales se expresan los dos primeros conceptos. La ética y la ley no son, en sentido 
estricto, de la incumbencia de las profesiones de salud. Por otra parte, todos los países abordan esas cuestio-
nes de forma diferente, lo que significa que la función coordinadora de una organización internacional como la 
OMS es indispensable. El debate sobre estos puntos continuará sin duda durante muchos años y la OMS ha 
de estar en situación de desempeñar plenamente su papel. 

Programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) (resolución 
EB91.R10; documentos PB/94-95, páginas В-46 а В-63 у A46/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe del Director General sobre el progra-
ma de operaciones de socorro en emergencias que figura en el documento A46/5 y la resolución cuya adop-
ción por la Asamblea de la Salud recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R10; amtios textos 
entran dentro del ámbito del programa 4. 

La Dra. MANLEY (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa de operaciones de socorro 
en emergencias, dice que las actividades de la OMS en materia de preparación para casos de desastre y de 
atenuación de sus efectos son muy importantes. Le gustaría disponer de una lista más detallada de la financia-
ción por países y por tipo de asistencia prestada, así como de más información sobre el nivel de evaluación del 
programa y sus resultados. También quisiera recibir más información sobre la experiencia adquirida hasta 
ahora por el Departamento de Asuntos Humanitarios, de las Naciones Unidas, en la coordinación de la ayuda 
en emergencias dentro del conjunto del sistema. 

El Sr. KIM Won Но (República Popular Democrática de Corea) piensa que el programa 4, que insiste 
en el concepto fundamental de la atención primaria de salud, es sin duda el elemento más importante de las 
actividades de la OMS en materia de infraestructura de sistemas de salud. Sin embargo，en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1994-1995, se le ha asignado solamente el 7,91% de los fondos dedicados a la 
infraestructura de los sistemas de salud，en vez de 8,63% en 1992-1993. Teniendo en cuenta la importancia 
del programa, le parece que hubiera sido preciso mantener, si no aumentar, ese porcentaje. Si es inevitable 
una reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario, la Secretaría debería hacer todo lo posible por 
conseguir fondos extrapresupuestarios destinados al programa. 

El Dr. KIASEKOKA (Angola) expresa su agradecimiento al personal de la OMS en la Sede y en la 
Oficina Regional para Africa, así como al representante de la OMS en Angola, por su contribución a la labor 
de ayuda internacional a su país, sumido, una vez más，en una sangrienta guerra civil. Se han destruido redes 
de abastecimiento de agua, hospitales y centros de salud y han huido hacia las ciudades grandes cantidades de 
personas desplazadas. Ante esa situación y la persistencia de la sequía, sería preciso intensificar la ayuda 
humanitaria, en particular en el sector de la salud, como se recomienda en la resolución EB91.R10 del Consejo 
Ejecutivo. Por desgracia, los créditos previstos para el programa 4 en el bienio 1994-1995 acusan un pequeño 
aumento con respecto al bienio anterior, lo que evidentemente no contribuye a aumentar el volumen de la 
ayuda internacional destinada al sector de la salud. 

El Dr. AL RABIEAH (Arabia Saudita) precisa que su país posee ahora un centro de salud por cada 
7000 habitantes y ha logrado una cobertura de inmunización del 90% de los niños del país. Sin embargo, 
persisten algunos problemas，como el de la función del hospital en la vigilancia de la atención primaria de 
salud en las zonas remotas, la función de los dispensarios en la atención primaria de salud y los esfuerzos 
para evitar una duplicación de tareas entre la atención de salud de los sectores públicos y privados. Hay 
escasez de agentes de salud capacitados, en particular para trabajar con la población beduina. A juicio del 
Dr. Al Rabieah，la OMS debe emprender más programas de formación y tal vez el programa 4 podría fusio-
narse con el programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud). 
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En cuanto a las operaciones de socorro en emergencias, quisiera recibir más información sobre el finan-
ciamiento de las operaciones de socorro, porque los documentos presentados a la Comisión se refieren a la vez 
a los recursos movilizados por conducto del sistema de las Naciones Unidas y por medio de la Cuenta Especial 
para Desastres y Catástrofes Naturales, como parte del Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la 
Salud. 

La Sra. MORAIS (Canadá) dice que actualmente se están introduciendo reformas del sistema de salud 
en todas las provincias del Canadá, con objeto de mejorar la cobertura de la atención de salud y fomentar la 
participación popular y la organización local de la atención primaria de salud. Aunque las reformas han trope-
zado con cierta resistencia del sistema de salud, estima, sin embargo, que los éxitos conseguidos pueden servir 
de valiosa orientación para la OMS. El Gobierno del Canadá proyecta celebrar en 1993 una reunión interre-
gional sobre la reforma de los sistemas de salud. 

El Dr. OSAWA (Japón) comunica a la Comisión que su país ha creado un grupo internacional de soco-
rro en emergencias y que se están almacenando suministros para su rápido envío tan pronto se reciba una 
solicitud y se llegue a un acuerdo bilateral. Teniendo en cuenta que en las operaciones de socorro en emer-
gencias de la OMS participan muchos organismos, es preciso cerciorarse de que se evita la innecesaria duplica-
ción de tareas. A este respecto, la delegación del Japón acoge favorablemente el «triple criterio» mencionado 
en la presentación del programa (página В-60 del documento presupuestario PB/94-95). Los esfuerzos des-
plegados por la OMS para atenuar las causas profundas, diagnosticar los efectos sobre la salud y facilitar infor-
mación completarán otras valiosas intervenciones en forma de envío de personal de salud y de suministros 
después de una emergencia. Es preciso sacar el mayor partido posible de los contactos entre la OMS y los 
ministerios de salud establecidos desde hace mucho tiempo. En conclusión, la delegación del Japón aprueba el 
programa 4’ tal como consta en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. ADIBO (Ghana) indica que su delegación apoya el programa 4，pero pregunta por qué no está 
unido al programa 3.2. Hay en efecto un lazo natural entre los dos programas que deberían resumirse. 

En los últimos cuatro años, Ghana ha mantenido una colaboración muy fructífera con la OMS en aplica-
ción del programa 4. El apoyo técnico de la OMS ha sido importante para ayudar a reorganizar y descentrali-
zar el Ministerio de Salud, para elaborar un marco revisado de política basado en el análisis de los puntos 
críticos y la evaluación de las prioridades, mejorar los sistemas de gestión financiera y el estudio de diferentes 
opciones de financiamiento, incluidos los seguros de enfermedad, para capacitar a los directores de sistemas de 
salud en el plano regional y de distrito, para establecer mecanismos que permitan evaluar la eficacia del siste-
ma de salud en todos los niveles, y para preparar estrategias de la atención de salud en el medio urbano. 
Estos son otros tantos aspectos vitales del desarrollo de sistemas de salud y, en vista de la labor realizada, la 
delegación de Ghana desea felicitar al Director General por haber aumentado la asignación del presupuesto 
ordinario para el programa 4. 

El Dr. CHI Baolan (China) destaca la importancia del programa 4 para el logro de la salud para todos 
en el año 2000. La atención primaria de salud es un concepto dinámico que debe enfocarse de conformidad 
con las circunstancias propias de cada país; también debe variar con la evolución de la situación social y econó-
mica. En los últimos años se han producido muchos cambios y la OMS casi siempre se ha adaptado a ellos 
con éxito. 

China aprueba el contenido del programa, y en particular lo que se declara en el párrafo 3, en la página 
В-56 de la presentación del programa. Los puntos importantes son la gestión, la ejecución y la evaluación de 
los proyectos, así como la busca de una financiación adecuada. Para los países menos desarrollados, ha de 
hacerse hincapié en el desarrollo de las infraestructuras y el mejoramiento de los sistemas existentes. 

El programa 4 abarca también las operaciones de socorro en emergencias para hacer frente a desastres 
naturales o provocados por el hombre，que pueden sobrevenir en cualquier momento y para los cuales es 
esencial prepararse. Teniendo en cuenta la importancia del programa, se necesita una financiación apropiada. 
Para el ejercicio 1994-1995 se dispondría de recursos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, pero se 
prevé una reducción importante de más del 5%, en la asignación para actividades interpaíses en la Región del 
Pacífico Occidental con cargo al presupuesto ordinario. Han de tomarse por consiguiente medidas con objeto 
de obtener más fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. SURJAN (Hungría) felicita a la OMS por sus operaciones de ayuda humanitaria y de socorro en 
emergencias. Están ocurriendo actualmente acontecimientos trágicos al otro lado de la frontera meridional de 
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Hungría, en lo que era Yugoslavia. Se ha obligado y se sigue obligando a centenares de miles de personas a 
dejar sus hogares. Han llegado a Hungría grandes cantidades de refugiados en condiciones físicas y mentales 
deplorables, después de haber vivido momentos terribles en los territorios devastados por la guerra. Sufren de 
malnutrición y de traumatismos mal curados. La prevalencia de la tuberculosis pulmonar es sumamente eleva-
da y, en último lugar pero no en importancia, el alto porcentaje de personas de edad y de niños plantea nume-
rosos problemas de salud específicos de esos grupos de edad. La prestación de asistencia sanitaria a los refu-
giados está imponiendo una pesada carga financiera a la economía húngara, que ya había tenido que hacer 
frente a otros graves problemas, y la situación se ha agravado con el embargo impuesto a Serbia. Hungría, sin 
embargo，no quiere cerrar sus fronteras a los refugiados necesitados de ayuda urgente. 

Para hacer frente a estos problemas, Hungría ha recibido un valioso apoyo de organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y de varios gobiernos. Sin embargo, ese apoyo hubiera sido más eficaz si 
hubiera estado mejor coordinado. Tratándose de asuntos sanitarios, la responsabilidad de la coordinación 
incumbe a la OMS. En consecuencia, la delegación de Hungría apoya sin reservas el proyecto de resolución 
sobre operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB91.R10. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) hace saber a la Comisión que su país prosigue las reformas sanitarias 
estratégicas, especialmente de descentralización y de reasignación de los recursos, principalmente en favor de 
los servicios periféricos de salud, con el fin de mejorar el estado de salud de la población rural. En la actuali-
dad se está institucionalizando la descentralización en el plano regional y de los distritos. Los principales 
obstáculos son la falta de medios de gestión en esos niveles, la falta de formación y la falta de capacidad de 
planificación, particularmente en los distritos. Se están haciendo esfuerzos para colaborar con las organizacio-
nes no gubernamentales en el sector de la salud con objeto de racionalizar la prestación de la atención de 
salud, especialmente en lo que se refiere a la supervisión, el envío de pacientes y la gestión de los servicios. 
Malawi confía en poder seguir reforzando en el futuro la gestión de salud en los distritos y cuenta con que la 
OMS le prestará apoyo a este respecto. 

En lo que se refiere a las operaciones de socorro en emergencias，el Dr. Chimimba alude a la gravísima 
sequía que afectó recientemente a Africa austral, en 1992. En Malawi, ha provocado una grave penuria de 
alimentos y de agua y un aumento de la incidencia de la malnutrición，la diarrea, la disentería y el cólera. 
Conviene felicitar a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, especialmente al PNUD, por su inter-
vención en la coordinación de la ayuda bilateral, multilateral y no gubernamental destinada a atenuar los efec-
tos de la sequía. Sin esos organismos no hubiera sido posible tomar las medidas iniciales de socorro. No 
obstante, los mecanismos necesarios para hacer frente a las emergencias exigen fondos suficientes, competen-
cia técnica y una coordinación eficaz para evitar la duplicación de tareas. Es preciso reforzar la función de la 
OMS en las operaciones de socorro en emergencias y pide al Director General que aporte el apoyo necesario 
en las regiones y en los países con medidas de promoción y movilización de recursos. Malawi apoya el proyec-
to de resolución sobre operaciones de socorro en emergencias y ayuda humanitaria recomendado por el Con-
sejo Ejecutivo en su resolución EB91.R10. 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que la OMS debe proseguir sus esfuerzos a fin de atender rápida y 
efectivamente las peticiones de ayuda en emergencias. La delegación de Francia recomienda una redistribu-
ción interna de los créditos del presupuesto ordinario con objeto de reforzar el equipo de la Sede y pide a la 
Organización que se dirija a los donantes bilaterales o las organizaciones no gubernamentales con el fin de 
obtener recursos suplementarios. Francia tiene en funcionamiento un centro colaborador de formación para la 
asistencia en casos de emergencia. Por último, la delegación de Francia insta a la OMS a que continúe sus 
actividades de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Apoya el texto de la resolución pre-
sentado a la Comisión. 

El Dr. GEORGE (Gambia) estima que, a medida que el mundo avanza hacia la salud para todos en el 
año 2000，resulta cada vez más evidente la importancia de la organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria. Para alcanzar los objetivos fijados，son indispensables la descentralización de los servicios 
de salud para mejorar la gestión y lograr que la prestación de servicios sea rentable; un sistema fidedigno y 
completo de información sobre gestión, y，ante todo，el refuerzo de las capacidades y la formación en materia 
de gestión. La planificación de los sistemas de salud es sumamente importante para hacer frente al rápido 
crecimiento de la población urbana y para ello se impone un enfoque multisectorial y multidisciplinario. Los 
últimos años del decenio en curso se caracterizarán por la consolidación y la vigorosa expansión de los servi-
cios, por lo cual las medidas que se tomen en el próximo bienio tendrán consecuencias decisivas. La delega-
ción de Gambia espera que la OMS continuará prestando la mayor atención al programa 4 y que la reducción 
de los recursos extrapresupuestarios disponibles para este programa no influirá en su ejecución. 
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Es preciso mejorar la coordinación entre la OMS y el PNUD. Al cabo de más de diez años de experien-
cia en atención primaria de salud，Gambia está pasando ahora por un enérgico proceso de descentralización de 
los servicios sanitarios y de la gestión de salud, al par que mejora sus políticas de sanidad urbana. La delega-
ción de Gambia agradece a la OMS y a los Gobiernos del Reino Unido, de los Países Bajos y de Italia, así 
como al Banco Mundial，la asistencia que le han prestado en estos sectores vitales. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que las operaciones de socorro en emergencias 
llevadas a cabo por diversos organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales han supuesto siempre una gran ayuda para los habitantes de países donde son más frecuentes 
los desastres. Sin embargo, hace falta más coordinación. Además, la OMS debe apoyar los planes nacionales 
de acción de los Estados Miembros con objeto de favorecer la creación de instituciones nacionales de forma-
ción de personal para el socorro en casos de desastre, particularmente agentes de salud de la red de atención 
primaria de salud，que son los primeros que entran en contacto con los heridos en las zonas afectadas. 

El aprendizaje «volviendo a la base», particularmente en la enseñanza de la medicina, se ha puesto en 
marcha como importante iniciativa en varios países. En el Irán, la enseñanza de la medicina está integrada en 
el Ministerio de Salud desde 1985. Se han organizado cursos de formación para estudiantes de medicina en la 
red existente de atención primaria de salud. Su delegación espera que la OMS preste mayor atención a este 
valioso programa, que permitirá mejorar la calidad de los servicios de salud gracias a la acción de un personal 
debidamente orientado. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente la res-
puesta a las necesidades en casos de emergencia y el enfoque favorable a una coordinación más estrecha en las 
Naciones Unidas, particularmente en un momento en el que las situaciones son cada vez más prolongadas y 
complejas. La delegación del Reino Unido apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB91.R10, pero desea proponer las siguientes enmiendas, que en su opinión aclararán y reforzarán 
el texto. 

En primer lugar, redáctese de nuevo el párrafo 4 para que diga: 

EXHORTA a la comunidad internacional a que responda a los llamamientos unificados hechos por 
el sistema de las Naciones Unidas en respuesta a las emergencias teniendo además en cuenta la necesi-
dad de costear el apoyo técnico y material de los servicios sanitarios y su pronta rehabilitación, siempre 
que proceda; 

En segundo lugar, redáctese de nuevo el párrafo 5(5) para que diga: 

que simplifique las vías de comunicación con las oficinas de los representantes de la OMS en los 
países, a fin de asegurar la respuesta rápida de la Sede y las oficinas regionales a la notificación de cual-
quier emergencia grave; 

En tercer lugar, insértese el nuevo párrafo siguiente entre los actuales párrafos 5(5) y 5(6) de la parte 
dispositiva: 

que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desastre y, en parti-
cular, de epidemia，a fin de que complemente los mecanismos de pronta alarma establecidos por el siste-
ma de las Naciones Unidas; 

Numérense según corresponda los párrafos que siguen. 

El Dr. ABELA HYZLER (Malta) dice que, antes de comentar el programa 4, quiere formular una ob-
servación relativa a una contestación de un miembro de la Secretaría a las intervenciones sobre un programa 
ya examinado. En respuesta a los llamamientos de varias delegaciones en favor de un aumento de las asigna-
ciones para un programa determinado, se ha dicho que, debido a las limitaciones financieras, los programas se 
han protegido y que es por lo tanto difícil proceder a nuevos reajustes. Esto suena sospechosamente a la 
típica respuesta estereotipada que pueden utilizar otros miembros de la Secretaría durante el debate en curso. 
A nadie se le ocultan las dificultades existentes, pero quiere recordar a la Secretaría que incumbe a la Comi-
sión llamar la atención sobre lo que considera prioridades, o prioridades dentro de las prioridades, y que, si la 
Comisión desea que se introduzcan reajustes, es importante que sus observaciones se tengan seriamente en 
cuenta y que se efectúen los reajustes - sea dentro del programa, sea，como ha ocurrido anteriormente, f a l -
tando fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Tampoco sería 



A46/A/SR/3 
Página 9 

satisfactoria la respuesta de que no se hará ningún nuevo reajuste en tanto no se disponga de recursos extra-
presupuestarios. 

Volviendo al programa 4，el orador advierte que, en su introducción al documento del presupuesto por 
programas, el Director General ha subrayado el hecho de que ha asignado la mayor proporción del presupues-
to ordinario (32%) a la infraestructura de los sistemas de salud. Si bien esto es cierto, un examen más deteni-
do de la distribución de las asignaciones entre los diversos componentes de esa rúbrica revela que los créditos 
previstos para la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria ha sufrido una disminución 
considerable (5,78%) en términos reales, en la dotación presupuestaria para 1992-1993，disminución sólo 
rebasada por la sufrida por la asignación para la legislación sanitaria. Esto parece contradecir abiertamente la 
estrategia de salud para todos de la Organización y confirmar el triste cuadro que ofrece el informe sobre la 
marcha del programa. 

Las propuestas formuladas para actividades mundiales e interregionales son impresionantes, pero eluden 
la cuestión de saber si pueden realmente ejecutarse en vista de los escasos recursos, reducidos en términos 
reales, que se han previsto. La delegación de Malta quisiera que se le confirmara que los recursos previstos 
protegerán los elementos esenciales del programa y que el apoyo que ha de recibir del programa 3.2 será 
efectivo y no teórico. 

Su delegación está firmemente persuadida de que, como se ha dicho repetidas veces en la Asamblea de 
la Salud y en el Consejo Ejecutivo, a menos que se establezcan sistemas efectivos y eficaces de salud basados 
en la atención primaria, todas las esperanzas y aspiraciones de la estrategia de salud para todos no serán más 
que piadosas vaguedades. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que la relación entre el programa 4 y otros programas a veces no 
resulta muy clara, especialmente en el plano de los países. Las estructuras de atención primaria de salud 
siguen sin estar adecuadamente organizadas en muchos países y los sistemas de salud de distrito continúan 
siendo deficientes. En consecuencia, la OMS debe prestar gran atención a la ayuda a los países para fortalecer 
sus infraestructuras de salud，particularmente recurriendo al enfoque de los sistemas de salud de distrito. Por 
eso pide encarecidamente al Director General que se esfuerce por movilizar más recursos en apoyo de la 
atención primaria de salud. 

Los propios países han de esforzarse por movilizar recursos del sector privado y de otras partes interesa-
das en el desarrollo de sistemas de salud en el plano nacional. 

La oradora expresa su preocupación porque los representantes de la OMS no siempre están suficiente-
mente equipados para hacer frente a todas las situaciones y en particular a las situaciones de emergencia, e 
insta a la OMS a facilitarles más apoyo, por ejemplo, adiestramiento en el servicio e información actualizada 
para que puedan responder en tales eventualidades. Concluye apoyando la resolución sobre operaciones de 
socorro en emergencias y de ayuda humanitaria recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. KASTBERG (Suecia) dice que la documentación sobre el programa de operaciones de socorro en 
emergencias presentada para la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y el debate correspondiente serán muy 
importantes para definir el papel de la OMS en las emergencias. Suscribe plenamente las enmiendas propues-
tas por el Reino Unido a la resolución contenida en el resolución EB91.R10 pero propone una subenmienda 
de la revisión propuesta del párrafo 4 de la parte dispositiva, a saber: sustituir la expresión «se encargue del» 
por «teniendo además en cuenta la necesidad de costear el». 

En lo concerniente a la pronta alarma o el rastreo en caso de epidemia a los que alude la enmienda del 
Reino Unido，la OMS tiene que desempeñar una función especial; la cooperación con el Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y con el Comité Permanente Interorganismos sobre Emergen-
cias será decisiva para determinar otras esferas de acción y definir la función de la OMS en las mismas. Du-
rante la preparación de los documentos para la 93a reunión del Consejo Ejecutivo también debería tomarse en 
consideración la función promotora de la OMS. Un ejemplo de la importancia de esa función es el éxito 
obtenido por el Programa Mundial de Alimentos cuando consiguió hacer llegar un envío de alimentos a Massa-
wa en lo más álgido del conflicto en Etiopía. En razón del aumento constante de los ataques deliberados a 
hospitales e instalaciones médicas en las zonas en conflicto, la intervención de la OMS en situaciones de emer-
gencia debería incluir la defensa de los servicios e instalaciones de asistencia sanitaria. Las sugerencias y 
estrategias a ese respecto deben presentarse al Consejo en su 93a reunión para ser presentadas después a la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. MARTIN (Suiza), comentando la resolución presentada a la Comisión, dice que la función de la 
OMS en las operaciones de socorro en emergencias debe aclararse distinguiéndose entre la ayuda a largo 



A46/A/SR/3 
Página 10 

plazo y la ayuda de emergencia. El propio socorro de urgencia debe dividirse en socorro destinado directa-
mente a las víctimas y ayuda para asegurar el mantenimiento y funcionamiento de sistemas mínimos de asis-
tencia sanitaria con objeto de satisfacer las necesidades de la población. La OMS debe concentrarse en esto 
último a fin de evitar la duplicación de tareas con otras organizaciones que prestan ayuda humanitaria directa. 
La OMS puede desempeñar una función constructiva apoyando a los países en su tarea de sensibilización, de 
formación y de organización para hacer frente a los desastres naturales o provocados por el hombre. La coor-
dinación con otros órganos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales daría mayor 
eficacia a su contribución. La busca de fondos extrapresupuestarios a que alude el párrafo 5(c) de la parte 
dispositiva del texto original de la resolución plantea la cuestión de la competencia con los fondos necesarios 
para otros programas. Sería preferible que la OMS asignase al programa la prioridad necesaria y créditos 
presupuestarios suficientes. La integración propuesta con los programas de atención primaria de salud respon-
derá en gran parte a esas preocupaciones. El Sr. Martín apoya la resolución contenida en la resolución EB9-
1.R10. 

El Dr. TAPA (Tonga) pone de relieve la importancia del programa de la OMS de operaciones de soco-
rro en emergencias para aliviar los sufrimientos humanos cada vez mayores debidos a los desastres naturales o 
causados por el hombre. Elogia el informe contenido en el documento A46/5 y apoya la resolución del Conse-
jo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas por el Reino Unido y Suecia. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que los países tienen la responsabilidad de atribuir prioridad a los 
sectores más necesitados y de desarrollar la infraestructura de atención primaria de salud necesaria para ello, 
garantizando el acceso a la misma en los niveles de distrito y comunitario. Turquía ha emprendido una serie 
de reformas sanitarias destinadas a asegurar el desarrollo sostenible a largo plazo del sector de salud. Las 
reformas comprenden la modernización de la legislación sanitaria, la mejora de la calidad de los servicios de 
salud, el reforzamiento de los recursos humanos, la reorganización y descentralización de la gestión de los 
servicios de salud，la mejora de los sistemas de acopio de datos y la organización de un sistema completo de 
seguro de enfermedad. Es necesario hacer estudios relativos a la aplicación de las reformas y evaluaciones de 
sus resultados. Turquía necesita más ayuda para la formación y la evaluación. 

Elogiando el programa de la OMS de operaciones de socorro en emergencias, recuerda que su país ha 
desempeñado siempre un papel activo en tales operaciones. Reitera, sin embargo, la preocupación de Turquía 
por la lentitud de la respuesta internacional ante las situaciones de emergencias. Apoya la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. MUKHERJEE (India)，analizando los puntos fuertes y débiles de la política y los programas 
sanitarios de su país, dice que la política sanitaria nacional está encaminada a fomentar los esfuerzos internos 
por establecer un sistema de salud de orientación popular a fin de fortalecer la autorresponsabilidad de las 
comunidades y la responsabilización del público y garantizar el acceso a los servicios de salud. Igualmente 
prioritario es el establecimiento de una amplia red de infraestructura de atención primaria de salud, especial-
mente en zonas rurales remotas, la adopción de un enfoque intersectorial y la aplicación de planes para res-
ponsabilizar a la gente, por ejemplo, mediante el adiestramiento de guías de sanitarios de aldea. 

Se están tomando medidas para superar deficiencias en la aplicación de la nueva política, que exige un 
buen liderazgo, la iniciación de investigaciones operacionales interdisciplinarias y una formación que permita 
contar con los recursos humanos, médicos y paramédicos necesarios. Esto último exige una reorientación de 
los estudios médicos que deberán apartarse de la enseñanza orientada sobre el nivel terciario y de élites urba-
nas y la modificación de los planes de estudios. Otras necesidades comprenden un mejor apoyo a la investiga-
ción, una mayor responsabilización del distrito en el sistema sanitario, el cambio de los objetivos al rendimien-
to, la fijación de objetivos a nivel de aldea, el desarrollo de servicios de salud urbanos y la mejora de los servi-
cios de asistencia hospitalaria y médica. 

La India apoya el programa de la OMS de operaciones de socorro en emergencias，descrito en el docu-
mento A46/5. Sin embargo, es necesario reforzar el apoyo presupuestario y la integración de las operaciones 
de socorro en emergencias en la atención primaria de salud. Con el apoyo de la OMS, la India ha establecido 
centros de capacitación en materia de preparación para organizar socorros de urgencia y ha formulado una 
política nacional de socorros de urgencia. 

El Dr. TE MU (República Unida de Tanzania) felicita a la OMS por la atención prestada a las operacio-
nes de socorro en emergencias, y pone de relieve la necesidad de establecer en los ministerios de salud depen-
dencias encargadas de la preparación para situaciones de emergencia. La OMS podría contribuir a la capaci-
tación necesaria del personal de salud de esas dependencias y ayudar a los Estados Miembros a elaborar estra-
tegias para superar los efectos de los desastres. Vería con agrado la colaboración de la OMS con los gobier-
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nos para fortalecer la preparación e intervención en situaciones de emergencia causadas por brotes de enfer-
medades después de desastres tales como inundaciones. Expresa su gratitud por la pronta ayuda suministrada 
a las víctimas de las inundaciones en su país. Hace suyas las resoluciones sobre el asunto que se está exami-
nando. 

El Dr. THONTIRAVONG (Tailandia) apoya el programa 4 pese a la reducción de los créditos para Asia 
Sudoriental con cargo al presupuesto ordinario. Tailandia aplica su política y programa de atención primaria 
de salud en el marco de la planificación nacional del desarrollo desde 1977. Con objeto de alcanzar los objeti-
vos de salud para todos en el año 2000, el Ministerio de Salud Pública ha establecido el Proyecto de Fomento 
de la Salud Pública para Todos, 1993-1994, cuyos componentes principales son los siguientes: promoción de 
una integración y cooperación eficaces entre todos los departamentos ministeriales; desarrollo de los servicios 
de salud mejorando su capacidad para respaldar el sistema de atención primaria de salud de la comunidad; y 
mejora de la estructura, la organización y las técnicas administrativas mediante la designación de grupos espe-
ciales encargados de la toma de decisiones y de la coordinación. La gestión y planificación de los programas 
de salud se basará en los indicadores de salud para todos a nivel de aldea/comunidad, subdistrito, distrito y 
provincia. Las aldeas o comunidades comprendidas en el sistema de salud para todos tienen que satisfacer 
diversos criterios, entre ellos, los relativos a las necesidades básicas mínimas, autoayuda a nivel de aldea y 
acceso suficiente a servicios de salud pública de calidad. Al finalizar el proyecto, en 1994，aproximadamente la 
mitad de las aldeas del país se considerarán beneficiarías de salud para todos. Se confía en que, con el apoyo 
de la OMS, todas las aldeas habrán alcanzado esa meta para el año 2000. 

El Dr. BUDINICH VIDULICH (Chile) dice que el programa 4 tiene especial prioridad en su país, 
donde ha contribuido a la reforma del sector de la salud. El Gobierno acaba de adoptar una ley por la cual se 
da a los servicios descentralizados mayor importancia que nunca y en los próximo años se procurará aplicar 
esa descentralización al sector de la salud. En los próximos cinco años, el 25% del producto nacional será 
invertido en el plano local; dos organismos multilaterales de inversión han aportado aproximadamente 
US$ 500 millones para sostener ese cambio fundamental. El sector de la salud tradicional se sustituirá por uno 
dinámico y emprendedor, que trabajará según los principios del sector privado. Los mecanismos de gestión 
serán comparables a los del sector privado y la formación se transformará, en consecuencia, en un proceso 
continuo. Otros países de la Región están haciendo cambios análogos para mejorar el rendimiento del sector 
público. 

Se felicita de la importancia adjudicada por la OMS al intercambio de experiencia entre los países, en 
particular a través de la publicación Current concerns y del boletín Health action, como se indica en el párra-
fo 27 de la presentación del programa; y abriga la esperanza de que tales actividades se refuercen. 

La Oficina Regional para las Américas está emprendiendo importantes actividades de preparación para 
situaciones de emergencia con objeto de reducir el impacto de los desastres en el sector de la salud. Su país 
está colaborando con el Perú en esa esfera a lo largo de su frontera común, que es una zona muy expuesta a 
los terremotos. 

Apoya las enmiendas propuestas por el Reino Unido y las observaciones formuladas por los delegados 
de Suecia y de Suiza en relación con el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB91.R10. 

El Dr. WINT (Jamaica) dice que el programa 4 ha sido vital para su país, ofreciéndole un modelo renta-
ble para organizar programas de salud en las comunidades, que ha permitido integrar las actividades progra-
madas y aprovechar más eficazmente los escasos recursos humanos. Se ha previsto también integrar a los 
hospitales de distrito en el sistema de salud de distrito. Será preciso, por tanto que el personal y los sistemas 
de gestión de los hospitales se reorienten hacia la atención primaria de salud. La OMS debería atribuir gran 
prioridad al programa y espera que la financiación extrapresupuestaria aumente o, por lo menos, se mantenga 
en el nivel de años anteriores. 

El Dr. MA REI (Egipto) aplaude el informe del Director General y dice que se necesitan medidas técni-
cas y estrategias para reducir el impacto de los desastres naturales y de las emergencias que ocurren en mu-
chos países. Por ejemplo, el terremoto registrado en Egipto en octubre de 1992 causó decenas de miles de 
heridos que necesitaron miles de operaciones quirúrgicas y cientos de miles de transfusiones sanguíneas. 
También fue necesario efectuar operaciones de rescate en el lugar del terremoto y realojar a la población. El 
Dr. Marei da las gracias a la OMS y a todas las demás organizaciones que facilitaron asistencia. 

El Dr. MALLIOTIS (Chipre) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB91.R10; pues estar preparados para hacer frente a los desastres es el mejor modo de atenuar los efectos. 
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La formación del personal en materia de preparación para desastres debe reforzarse en todos los países. 
También debe intensificarse la colaboración intersectorial e internacional para compartir experiencias y conoci-
mientos. 

El Dr. KANKIENZA (Zaire) dice que con la organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria y, en particular con la resolución EB91.R10 sobre las operaciones de socorro en emergencias, el papel 
de la OMS en esos sectores se verá considerablemente reforzado. Su país está desarrollando un sistema de 
atención de salud de ese tipo desde hace más de 15 años; y se han hecho progresos reales en la descentraliza-
ción de la asistencia sanitaria y se han establecido 306 distritos sanitarios, de los cuales 112 gracias a la coope-
ración bilateral y multilateral. En los tres últimos años, el largo y doloroso proceso de la democratización ha 
entrañado la destrucción de centros de salud y la desorganización de los recursos para la atención sanitaria, ya 
sea los de procedencia interior como, especialmente, los de la cooperación bilateral y multilateral. Las únicas 
fuentes exteriores de recursos que quedan son la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. Ante la 
lentitud con que proceden diversos programas de atención primaria de salud, las comunidades locales ven con 
desaliento las perspectivas para el año 2000. El Dr. Kankienza felicita al Director General por la labor de la 
Organización. 

El Dr. KRAUS (Namibia) dice que el programa 4 es fundamental para el desarrollo de servicios eficaces 
de asistencia sanitaria y en el marco del mismo se ha prestado apoyo a Namibia en la formulación y aplicación 
de su política sectorial desde la independencia. 

El Dr. Kraus se hace eco de las inquietudes del delegado de Ghana sobre la relación entre el progra-
ma 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) y el programa 4 porque no entiende la dife-
rencia conceptual entre ambos. También pregunta por qué las operaciones de socorro para emergencias for-
man parte del programa 4. La prestación de socorro en emergencias es un ejercicio para limitar los daños a 
corto plazo, mientras que la atención primaria de salud es un programa de desarrollo a largo plazo. 

Durante el examen del programa 3.2, varios países donantes expresaron preocupación porque en algunos 
países no se habían establecido sistemas de gestión, razón por la cual dichos países tenían una capacidad limi-
tada para absorber la ayuda. Es necesario, por consiguiente, prestar mayor atención al fortalecimiento de los 
sistemas de gestión y ello podría incluirse en el programa 4. La organización de sistemas de salud basados en 
la atención primaria es decisiva para la prestación de servicios eficaces de atención de salud en los países en 
desarrollo. Este programa es mucho más importante que otros verticales y se necesita mucho más apoyo para 
asegurar un desarrollo sostenible. 

Con respecto al seguimiento y la evaluación, expresa su inquietud porque los programas anteriores no se 
han examinado detenidamente y confía en que se debatirán en el futuro. Debería pedirse a la Secretaría que 
informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la posibilidad de amalgamar los programas 3.2 
y 4 y de separar el programa de socorro en emergencias del de organización de sistemas de salud basados en 
la atención primaria. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB91.R10. 

La Sra. ODUORI (Kenya) respalda el programa 4 y ve con agrado la propuesta de aumentar la asigna-
ción presupuestaria para el mismo. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes debido a la magnitud 
de los proyectos emprendidos en los Estados Miembros e insta al Director General a seguir tratando de obte-
ner más fondos extrapresupuestarios para intensificar el apoyo a los programas en los países. Da las gracias a 
la OMS, a otros organismos de las Naciones Unidas y a los países que han ayudado a consolidar los servicios 
de salud y los sistemas de gestión para la atención primaria en Kenya según se indica en el párrafo 8 de la 
presentación del programa. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) expresa el apoyo de su país a las metas y objetivos del progra-
ma 4. En lo que se refiere a las operaciones de socorro en emergencias, estima que su necesidad no disminui-
rá sino que, por el contrario, vaya aumentando. Aprecia mucho la labor de la Oficina Regional para Europa y 
de la sede de la OMS como centros de intercambio de información para la prestación de asistencia médica y 
de salud pública a los nuevos estados independientes de la ex Unión Soviética. El reforzamiento de la prepa-
ración para los desastres en el plano nacional será una función cada vez más importante del programa. El 
Ministro de Salud de Rusia describió en la sesión plenaria la labor emprendida en ese sector en la Federación 
de Rusia. El orador aprueba la resolución recomendada en la resolución EB91.R10, así como las enmiendas 
propuestas. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en 1992 nueve Estados Miembros europeos 
estaban en guerra. Durante el último año y medio, las guerras en la Región de Europa han causado unos 
150 000 muertos, cientos de miles de heridos y 4,5 ó 5 millones de refugiados; por consiguiente, no cabe espe-
rar una solución rápida. Los últimos acontecimientos se desarrollan en el territorio de la ex República Federa-
tiva Socialista de Yugoslavia, donde en julio de 1992 la Oficina Regional decidió emprender un programa 
especial de acción humanitaria. Como se han formulado tantas preguntas sobre el cometido de la OMS, su-
braya que éste se basa en las disposiciones generales de la Constitución, en las resoluciones de la Asamblea de 
la Salud y del Comité Regional y en el sentido común y en el afán de aportar una respuesta concreta a las 
necesidades cotidianas de salud de la población. En julio de 1992 no había fondos disponibles. Posteriormen-
te, 10 países - Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, India，Italia, Países 
Bajos, Reino Unido, Suecia y la Comunidad Europea - aportaron voluntariamente fondos por valor de US$ -
15,4 millones, por lo que da las gracias a todos ellos. En el territorio de la ex Yugoslavia se han instalado siete 
oficinas donde trabajan unas 50 personas. 

La OMS desempeña allí varias funciones importantes. Desempeña un papel de protección de la salud 
pública en general, se ocupa de los efectos directos e indirectos de la guerra, incluidas las epidemias, pérdida 
de la inocuidad de los alimentos y problemas nutricionales. La vigilancia de los riesgos para la salud y del 
estado de nutrición, ha permitido identificar zonas problemáticas tales como la insuficiencia de nutrientes 
esenciales en los alimentos suministrados a las poblaciones asediadas. Ha sido posible prevenir brotes de 
enfermedades graves como el tifus, gracias a programas de despioje emprendidos para combatir la rápida 
infestación por los piojos. También se ha facilitado a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas, 
a las organizaciones no gubernamentales y a los donantes, asesoramiento en materia de salud pública por 
medio de boletines, informes y contactos directos con expertos de la OMS. 

Una segunda función consiste en evaluar las necesidades de suministros médicos y equipo sobre la base 
de las informaciones facilitadas por otras organizaciones que están trabajando sobre el terreno. Se han diseña-
do nuevos botiquines de urgencia para satisfacer las necesidades locales. Coordinando la información sobre 
suministros médicos y equipo, se pudieron identificar fuentes de suministros y orientación donde era necesa-
rio. Se está utilizando un programa ¡nformatizado para localizar deficiencias en los suministros. La OMS 
también está proporcionando suministros, tanto directamente como por conducto de organizaciones no guber-
namentales, en los lugares donde se identifican necesidades no cubiertas. 

Una tercera función se relaciona con las víctimas de la guerra. Hay probablemente unos 6000 amputa-
dos, numerosas personas con traumatismos cerebrales y de la médula espinal y se plantean enormes problemas 
de salud mental. La OMS está evaluando las necesidades de rehabilitación y colabora en el suministro de 
prótesis y en el asesoramiento en materia de lesiones cerebrales y salud mental. La OMS está prestando 
asimismo asesoramiento técnico para la identificación de los muertos en una situación en la cual han desapare-
cido 12 000 personas. Además, ha emprendido una acción general de sensibilización de la conciencia interna-
cional, ha intervenido cerca de los medios de información y ha facilitado asesoramiento en cuestiones tales 
como la supervivencia durante el invierno. 

La OMS participa igualmente en la coordinación en asuntos sanitarios. Las operaciones emprendidas 
son un buen ejemplo de cooperación dentro de las Naciones Unidas y elogia en particular la labor del 
ACNUR como organismo director. Hace también elogio de la cooperación con el UNICEF, el UNPROFOR y 
el Programa Mundial de Alimentos y con la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Subraya 
que el socorro se presta independientemente de cualquier consideración política y necesita de la cooperación 
de las autoridades locales en todo el territorio. 

En conclusión, la experiencia enseña que la OMS tiene que estar mucho mejor preparada para hacer 
frente a las situaciones de emergencia. Por ejemplo, debería establecerse un fondo para emergencias a fin de 
que la Organización pueda reaccionar rápidamente y enviar el personal básico mínimo necesario al lugar de la 
emergencia antes incluso de iniciarse las campañas de recaudación de fondos. Los procedimientos internos de 
la Organización deberían simplificarse aún más para facilitar la toma de decisiones sobre el terreno. El recien-
te llamamiento conjunto de las Naciones Unidas índica que, para el periodo comprendido entre abril y diciem-
bre de 1993, la OMS necesita otros US$ 40 millones para sus operaciones y el Dr. Asvall exhorta a los donan-
tes a facilitar con urgencia más fondos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a preguntas formuladas por ciertas delegaciones 
acerca de las operaciones de socorro en emergencias, dice que la delegada de los Estados Unidos ha pedido 
una lista detallada de las fuentes de financiación por países y de la utilización de sus contribuciones. En el 
momento oportuno podrá facilitarse toda la información pero ahora quiere señalar algunos aspectos importan-
tes a ese respecto. Desde 1990 hasta 1992, Italia fue el mayor contribuyente, mientras que las partidas de 
gastos principales correspondieron a la región del Golfo - esencialmente como resultado de la Guerra del 
Golfo - y a actividades de preparación para emergencias y organización de los socorros. En 1992, los Países 
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Bajos fueron el principal contribuyente, seguidos de los Estados Unidos de América, y los gastos de mayor 
cuantía se hicieron en el Cuerno de Africa, en la región del Golfo y en la ex Yugoslavia. En lo que va de 
1993, Italia ha vuelto a ser el mayor donante y algunos de los gastos más importantes se han hecho en la ex 
Yugoslavia, Somalia y la región del Golfo. Durante todo el periodo, también han ocupado el primer plano el 
Afganistán y las zonas de Africa asoladas por la sequía. 

Con respecto a la evaluación del programa hasta la fecha, el Sr. Aitken dice que las operaciones cotidia-
nas absorben tanto tiempo que sólo se ha practicado una evaluación mínima del programa. Se han celebrado 
algunas reuniones y seminarios sobre preparación para emergencias y planificación en general. El debate del 
Consejo Ejecutivo y el debate en curso ofrecen algunas posibilidades de evaluar el programa en su conjunto, 
pero queda por hacer un estudio detenido de cada componente. 

En lo que se refiere a la coordinación con el Departamento de Asuntos Humanitarios, en Nueva York, 
dice que desde su creación a comienzos de 1992, ese Departamento ha liderado la coordinación de la ayuda de 
emergencia de las Naciones Unidas y la OMS está de acuerdo con ello. El documento A46/5, anexo 2 contie-
ne las observaciones de la Secretaría sobre la actitud de las Naciones Unidas en los asuntos humanitarios en 
general. Uno de los problemas que se plantean es que las respuestas a los llamamientos tienden a consistir en 
donaciones de alimentos o donaciones para el suministro de alimentos, cuando muchas veces se necesita otro 
tipo de contribuciones. El seguimiento de los llamamientos unificados es a veces menos eficaz que los meca-
nismos de formulación de esos llamamientos. El Comité Administrativo de Coordinación en su reciente reu-
nión examinó las respuestas humanitarias a las situaciones de emergencia y está previsto que el Consejo Eco-
nómico y Social haga lo propio; tales ocasiones ofrecen a los Estados Miembros la oportunidad de dar a cono-
cer sus opiniones sobre la cuestión. 

El delegado de Angola ha hablado de la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria. El llamamiento 
unificado en favor de Angola se está ultimando en Nueva York y se hará público en breve. En el marco de 
ese programa, la OMS pide US$ 4,4 millones. 

El delegado de la Arabia Saudita ha planteado una cuestión importante relacionada con la financiación 
de operaciones de emergencia. Existe actualmente en Nueva York un Fondo Rotatorio Central para Emer-
gencias que cuenta con US$ 50 millones. Pueden retirar sumas de ese fondo organizaciones como la OMS, 
pero exclusivamente a condición de reembolsarlas. Ello significa que un donante debe haber dado una indica-
ción firme de que facilitará los fondos y existe el riesgo de que las operaciones se aplacen si no se cumple esa 
condición. Aun así, la ayuda para la labor de la OMS en Somalia y Yugoslavia fue suministrada por ese fondo. 
Los llamamientos unificados tienen mucho éxito, pero sólo suelen lanzarse en el caso de situaciones de emer-
gencia complejas. En otras circunstancias, por ejemplo, epidemias，ese tipo de llamamientos no son el meca-
nismo apropiado y la OMS seguirá apelando directamente a los donantes. 

En respuesta al delegado de Namibia, el Sr. Aitken observa que casi todas las intervenciones de emer-
gencia consisten en servicios de atención primaria de salud y, en definitiva, se relacionan con el desarrollo. 
Por otra parte, se podría defender la creación de un programa específico, habida cuenta de la prioridad adjudi-
cada por tantos países a los socorros de emergencia. El Consejo Ejecutivo tendrá ocasión de examinar esa 
posibilidad en su reunión de enero de 1994. 

Volviendo a la cuestión suscitada por Suecia acerca de la función de sensibilización de la OMS, dice que 
esa función se está volviendo cada vez más decisiva. La OMS debe estar en condiciones de hacer valer la 
primacía de las operaciones medicosanitarias en las situaciones de emergencia. Todo esfuerzo por seguir 
haciendo hincapié en ello en la Asamblea de la Salud será muy bien recibido. 

Por último, ve con satisfacción el apoyo dado a la resolución y a las enmiendas propuestas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, hace observar que el gran número de oradores que han hablado 
del programa 4 demuestra el gran interés que despierta la atención primaria de salud y agradece la informa-
ción facilitada por las delegaciones acerca de las actividades en sus países. Por lo que se refiere a las inquietu-
des expresadas acerca de los fondos asignados al programa 4 en el presupuesto, admite que ciertos puestos 
tuvieron que suprimirse debido a las limitaciones presupuestarias, pero recuerda que el Director General tomó 
en consideración los deseos expresados por las delegaciones y pide disculpas al delegado de Malta por cual-
quier malentendido que haya podido surgir a ese respecto. La Secretaría necesita conocer las opiniones de las 
delegaciones sobre todos los programas antes de introducir ajustes y le interesa especialmente saber a qué 
programas debería darse menos prioridad. 

En lo que se refiere a la reducción de los recursos extrapresupuestarios reflejada en los cuadros perti-
nentes, debe quedar claro que en los cuadros figuran únicamente aquellos fondos con cuya materialización es 
razonable contar. Sin embargo, la experiencia enseña que siempre pueden obtenerse fondos adicionales y 
asegura a las delegaciones que se hará todo lo posible por aumentar el apoyo extrapresupuestario para el 
programa 4. 
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Varias delegaciones han mencionado la relación existente entre los programas 4 y 3.3 (Investigación y 
desarrollo de sistemas de salud) y 4 y 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la 
cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados). El programa 3.2 se ha establecido por 
iniciativa especial del Director General y los propios países han pedido que se separe del resto, con objeto de 
facilitar su identificación. Su situación tal vez se modifique durante la preparación del Noveno Programa 
General de Trabajo, especialmente si lo piden las delegaciones. La estructura administrativa creada por el 
Director General combinando los recursos de los programas 3.2, 3.3 y 4 permitirá que esos programas se re-
fuercen entre sí. Ese mismo deseo de reforzamiento mutuo explica igualmente la asociación entre las opera-
ciones de socorro en emergencias y el desarrollo de los servicios de salud. Todas las observaciones formuladas 
por las delegaciones serán tenidas en cuenta. 

Varias delegaciones han insistido en la importancia de las reformas y del intercambio de experiencias en 
relación con los servicios de salud. En el marco del programa 4’ se están haciendo investigaciones sobre temas 
tales como el seguro de enfermedad, la participación combinada de los sectores público y privado, la gestión en 
el plano del distrito, la descentralización, la atención primaria de salud en el medio urbano y la calidad de la 
asistencia sanitaria. La finalidad no es proponer modelos sino dar ejemplos para que cada país los adapte. El 
experimento que el Canadá está planifícando es muy interesante y la OMS se complacerá en participar en el 
mismo. En México, en 1992, se celebraron reuniones sobre la participación combinada de los sectores público 
y privado y el tema se seguirá tratando con ayuda de la oficinas regionales, y concretamente en una reunión 
que se celebrará en Namibia en octubre de 1993. En síntesis, la Organización tiene una vasta experiencia y 
desea compartirla con los Estados Miembros. 

El delegado de Gambia ha pedido que se refuerce la coordinación con otros organismos, en particular, 
con el PNUD. La OMS está colaborando con el PNUD para formular un proyecto conjunto sobre el desarro-
llo de servicios de salud de distrito, que se presentará a donantes potenciales en una reunión programada para 
junio de 1993 en Ginebra. 

El fortalecimiento de los servicios de salud, al que las delegaciones asignan tanta prioridad, no puede 
conseguirse a menos que se refuerce la capacidad de las ofícinas de los representantes de la OMS en los Esta-
dos Miembros. Así lo ha expresado firmemente la delegada de Swazilandia. Es ésta una cuestión que preocu-
pa mucho a la Secretaría, así como al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales. 

La resolución sobre operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria, recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R10，con las enmiendas propuestas por el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y por Suecia, queda aprobada. 

El Dr. HU Ching-L¡, Subdirector General, observa que muchas delegaciones han puesto de relieve secto-
res prioritarios a los que debería prestarse atención, pero los limitados recursos de la Organización, especial-
mente en el marco del presupuesto ordinario, obligan a introducir ajustes. Por consiguiente, sería conveniente 
que las delegaciones se explayaran más acerca de lo que consideran de menor prioridad. 

Programa 5: Desarrollo de recursos humanos para la salud (documento PB/94-95, páginas В-65 
a B-71) 

El Dr. SAVEL，EV (Federación de Rusia) dice que no caben dudas acerca de la importancia capital que 
tiene el personal calificado en la solución de diversos problemas, incluidos los de atención de salud. La forma-
ción del personal influye en la calidad de la asistencia médica prestada a la población y requiere ajustes y 
mejoras continuas a la luz de las necesidades cambiantes de la sociedad. El programa 5 se ha ideado de acuer-
do con esas consideraciones. Se ha dedicado la atención debida a la preparación del personal para establecer 
nuevas modalidades de relación con los pacientes y con el público y para abordar los aspectos económicos y 
éticos de la atención de salud. Se ha tomado también en consideración la experiencia adquirida con la coope-
ración multisectorial para reforzar la atención de salud. Su delegación apoya las actividades del programa de 
la OMS de desarrollo de recursos humanos para la salud para 1994-1995. 

La labor de la OMS de fijación de normas para la formación y la distribución de ciertas categorías de 
personal reviste una gran importancia. Esas normas facilitan la elaboración de modelos y programas naciona-
les de adiestramiento de agentes de salud. La Federación de Rusia hace suyas las intenciones de la Secretaría, 
expuestas en el párrafo 39 de la presentación del programa (página В-69), encaminadas a ampliar el intercam-
bio de información a través de modelos para combinar diversas categorías de agentes de salud en función de 
las diferentes condiciones socioeconómicas. Ello permitirá a los Estados Miembros resolver los problemas 
nacionales basándose en la experiencia adquirida en el plano internacional. Su delegación también hace suyo 
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el objetivo de velar por la mejora continua de la cualifícación del personal de la propia OMS, mencionado en 
el párrafo 37. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido) ve con agrado que la Organización reconoce la importancia extrema 
que reviste el empleo de un personal con los medios y las aptitudes necesarias para atender a las necesidades 
de atención de salud de los países en el marco general de un enfoque estratégico. De igual importancia es el 
reconocimiento de que los gastos de personal absorben con creces el porcentaje más elevado de los recursos 
financieros totales y de que debe buscarse un sistema que permita prestar la atención de salud de la manera 
más eficaz posible. 

Las actividades del programa para 1994-1995 reflejan un enfoque activo y equilibrado del desarrollo de 
los sistemas de atención de salud en todo el mundo. En el párrafo 4 de la página В-65 del documento 
PB/94-95 se menciona un factor decisivo: que las directrices sobre planificación de recursos humanos datan 
de muchos años atrás, pero a menudo no se llegan a ejecutar porque no se ha prestado suficiente atención a 
las repercusiones financieras. 

Observa con satisfacción la importancia atribuida a la necesidad de evaluar el tipo y la cantidad de per-
sonal de salud, de cada grupo profesional, necesaria para aplicar los planes nacionales de salud. Es particular-
mente interesante la propuesta de reforzar el estudio de la salud pública y de la medicina preventiva en la 
enseñanza de la medicina y de armonizar las enseñanzas de enfermería en función de la estrategia de salud 
para todos. Felicita al Director General por haber establecido el Grupo Consultivo Mundial de la OMS sobre 
Enfermería y Partería, en cumplimiento de la resolución WHA45.5. El informe de la primera reunión del 
Grupo, celebrada en Ginebra en noviembre de 1992，es un plan de acción para el futuro. Se ha asignado un 
importe de US$ 50 000 con cargo al presupuesto ordinario, para costear las actividades del Grupo en 
1994-1995, pero sería interesante saber qué créditos se han previsto para financiar sus actividades en 1993. 

El Dr. VASALLO (Malta) dice que su delegación ve con agrado la creación del Grupo Consultivo Mun-
dial de la OMS sobre Enfermería y Partería y agradece al Director General y al Reino Unido su valiosa contri-
bución a tal efecto. También da las gracias al Subdirector General responsable por los esfuerzos que ha des-
plegado. 

Malta confía en que el Grupo Consultivo abordará la cuestión de la posición de la enfermería y la parte-
ría en los diversos niveles de la Organización, especialmente en la Sede. El éxito de la mayor parte de los 
programas depende en gran medida de la contribución del personal de enfermería y partería a la formulación 
y aplicación de las políticas. En el marco del programa 5, debería darse mayor importancia a la formación del 
personal de salud de todos los niveles en materia de gestión. En Malta, ha comenzado recientemente el pri-
mero de una serie de cursos de capacitación en materia de gestión para 60 agentes de salud. 

El programa de becas de la OMS ha favorecido durante demasiado tiempo a las ciencias clínicas y de 
investigación. Es necesario reevaluar las necesidades actuales, centrándose en la adquisición de competencias 
en materia de gestión y vería con agrado una orientación positiva de la Organización. 

La Sra. OULTON (Canadá) dice que su delegación se ha visto complacida por las frecuentes referencias 
a la atención primaria de salud en todo el documento del presupuesto por programas. El Canadá se declaró 
hace mucho tiempo en favor de la salud para todos por medio de la atención primaria. Su determinación en 
ese sentido la llevó a proponer a la 45a Asamblea Mundial de la Salud la resolución sobre fortalecimiento de la 
enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. La enfermería y la partería siguen 
siendo el vehículo del éxito y, por consiguiente, el fortalecimiento de la enfermería es un medio para lograr un 
objetivo particularmente decisivo. Su delegación felicita al Director General por su rápida respuesta a la 
resolución al crear el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. Toma nota de que el Grupo se 
reunirá en 1993 y de que se han prometido recursos para que continúe trabajando en 1994-1995. El Grupo ha 
formulado varias recomendaciones importantes y la Sra. Oulton insta al Director General a tenerlas en cuenta 
en el plan de trabajo para el resto del bienio en curso y para la totalidad del siguiente. 

Durante el debate del Consejo Ejecutivo sobre la salud para todos, se ha expresado preocupación porque 
la atención primaria está decayendo en algunos países. El énfasis en el desarrollo de la salud hace hincapié en 
la economía sanitaria, la investigación y el desarrollo y la gestión de la información. Será necesario dar igual 
importancia a la atención primaria de salud: sólo entonces se alcanzarán los objetivos de la salud para todos. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por haber respondido a la resolución 
WHA45.5 estableciendo el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. El personal de enfermería 
y partería sigue siendo la columna vertebral de los servicios de salud en muchos países, incluida Swazilandia. 
Las recomendaciones que figuran en el informe del Grupo deben llevarse a la práctica para que se alcancen 
los objetivos de la salud para todos a través de la estrategia de atención primaria. Su delegación también ha 
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observado con agrado que en el marco del programa 5 se da importancia al desarrollo de los recursos de per-
sonal de la OMS para que éstos puedan ayudar a los países a aplicar sus estrategias de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 12J5 horas 


