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QUINTA SESION 

Sábado, 8 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (ARTICU-
LOS 18(f) Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/31) 

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

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/94-95, páginas В-81 a 
В-99) (continuación) 

Programa 8.1: Nutrición2 (resolución EB91.R8; documento A46/6) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el punto comprende el examen de un proyecto de resolu-
ción relativo a las medidas complementarias de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R8, y señala a la atención de los delegados la versión revisada 
de ese proyecto de resolución, en la que se incorporan las enmiendas propuestas en la sesión anterior por los 
delegados del Líbano, Malta, los Países Bajos y Zimbabwe, junto con la enmienda propuesta por el delegado 
del Canadá al párrafo 4(3) de la parte dispositiva, y que dice lo siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, J 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos los 
niveles; 

Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por haber participado en los preparati-
vos y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse comprometido a adoptar las oportunas 
medidas complementarias; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas，especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Internacional, y por la alta 
prioridad concedida a la nutrición al asignar recursos suplementarios, en particular con destino a los países 
más necesitados, 

1. APRUEBA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición adoptados por la 
Conferencia;3 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consiguiente, la 
inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes naturales o provo-
cadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vitamina A; 
2) a que reduzcan notablemente de aquí al año 2000 la prevalencia de la inanición y del hambre cró-
nica generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; la anemia 
ferropénica; las enfermedades transmitidas por los alimentos; y los obstáculos sociales y de otra índole 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19 del orden del día, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 

2 Examinado conjuntamente con el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos). 
3 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición. Roma, diciem-

bre de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la 
Salud. 
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que impiden optimizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de saneamiento y de 
higiene; 
3) que contengan el auge y reduzcan la prevalencia de las enfermedades relacionadas con la alimenta-
ción y de las afecciones con ellas vinculadas; 
4) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las metas 
nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las directrices prin-
cipales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de Acción adoptado por la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas nutricionales del Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 
5) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de desarrollo; 
b) refuercen las medidas de diversos sectores para mejorar la nutrición utilizando los mecanis-
mos gubernamentales en todos los niveles, especialmente los planes distritales de desarrollo, y en 
colaboración con las organizaciones no gubernamentales y con el sector privado; 
c) comprendan medidas comunitarias de mejora nutricional, en particular de atención primaria 
de salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio pleno y soste-
nible; 
d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 
e) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición, incluidas la cooperación técnica y la ayuda financiera a los 
países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 
2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y ejecutar 
planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el bienestar nutricio-
nal para todos; 

4. Р Ш Е al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes de acción nacionales de mejora-
miento nutricional, que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comunitaria, espe-
cialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 
2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición en todos los 
programas pertinentes, a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la nutrición 
de las madres, los lactantes y demás niños pequeños, incluida la lactancia natural; la malnutrición de mi-
cronutrientes; las emergencias nutricionales (en particular la preparación para hacer frente y tratar las 
situaciones de emergencia); la vigilancia del estado nutricional; la lucha contra las enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación; la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria; y las 
investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados con los alimentos y la nutrición, incluidas las 
repercusiones sanitarias del uso inadecuado de productos químicos en la agricultura; 
3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por la 
sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas nacionales, 
especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, incluidos las mujeres 
y los niños, refugiados y las personas desplazadas; 
4) que estimule el intercambio regional de ideas y planes; 
5) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción sobre Nutrición. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha sido 
un buen ejemplo de cooperación entre dos organismos de las Naciones Unidas, la FAO y la OMS, y el primero 
en su género. Ya desde el principio surgieron algunas dificultades, puesto que dos organismos diferentes 
habían venido ocupándose de un mismo problema, pero desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, des-
pués de varios meses de intensa cooperación , al llegar la etapa de preparación de la Conferencia se habían 
obtenido buenos resultados. En la Conferencia participó un gran número de organizaciones no gubernamenta-
les; no todas ellas perseguían los mismos objetivos, y la Conferencia les dio la oportunidad de encontrar enfo-
ques comunes. 
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El orador estima aceptables las enmiendas propuestas por los delegados de Malta, Zimbabwe y los Paí-
ses Bajos. En cambio, la propuesta del delegado del Canadá, tendente a transferir del párrafo 2(2) al párra-
fo 2(1) de la parte dispositiva la referencia a la campaña contra la anemia ferropénica, plantea el problema de 
que con ello se asumiría la obligación de eliminar esa enfermedad para el año 2000, lo que quizá no fuese rea-
lista. Quizá se pueda hallar algún compromiso técnico. 

Como ha subrayado el delegado de Israel, conviene encontrar un terreno común en el que los consumi-
dores, los fabricantes, los encargados de formular las políticas y los organismos de reglamentación puedan unir 
sus esfuerzos para resolver los problemas nutricionales, y la Conferencia Internacional sobre Nutrición ha 
resultado útil a ese respecto. 

Con referencia a la observación hecha por el delegado del Perú, relativa a la disminución de los gastos 
dedicados al programa de nutrición en la Región de las Américas, el orador señala que no ha habido ninguna 
disminución en los programas interpaíses, sino sólo en los programas en los países. En el párrafo 36 de la pre-
sentación del programa se índica claramente que la disminución se debió a la cesación de las actividades del 
programa de nutrición en dos países, por iniciativa de éstos. 

El Dr. QUINCKE, Director, División de Alimentos y Nutrición, contestando a los delegados de Barbados 
y los Países Bajos, dice que los mecanismos de aplicación y seguimiento de las medidas necesarias para conse-
guir los objetivos de la Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición se han establecido en la forma 
indicada en los capítulos 5 y 6 del Plan de Acción. Esos mecanismos abarcan los niveles nacional e internacio-
nal y las prescripciones en materia de presentación de informes, especialmente en lo que concierne a los órga-
nos rectores de los organismos internacionales competentes. Siguen funcionando y se están reforzando los 
mecanismos de la OMS en forma de grupos especiales y grupos de trabajo. La Organización ha emprendido 
ya una intensa acción de seguimiento destinada en particular a fortalecer los planes de acción nacionales en 
materia de nutrición. Hasta la fecha, y con el apoyo del Gobierno de Italia, se han asignado fondos para 17 
países dentro del programa de colaboración intensificada con los países menos adelantados. Probablemente 
habría que hacer, extensiva esa actividad a 50 países por lo menos, lo que requeriría una suma de US$ 1,5 mi-
llones. Continúa la producción de orientaciones sobre políticas, estrategias y actividades de nutrición, especial-
mente para uso a nivel nacional; esa producción exigirá unos US$ 4 millones más para la acción prioritaria en 
los grandes temas, tales como las emergencias nutricionales, la nutrición de la madre, el lactante y el niño 
pequeño y la malnutrición por carencia de micronutrientes. En ocho iniciativas de nutrición se han trazado los 
rasgos generales de esas actividades. Análogamente, con objeto de atender a los problemas más urgentes de 
inocuidad de los alimentos, especialmente en los países en desarrollo, la acción prioritaria se ha compendiado 
en otras cuatro iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones estatales en materia de garantía de la calidad 
de los suministros alimentarios. La cantidad total necesaria para esas iniciativas es de unos US$ 6 millones. 
Se facilitarán ejemplares de las iniciativas a quienquiera esté interesado. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) propone que en el párrafo 4(2) de la parte dispositiva se añada una frase 
que diga que deben adoptarse medidas para controlar la calidad de los productos alimenticios. 

El Dr. LARTVŒRE (Canadá) dice que su delegación retirará la enmienda que presentó en la cuarta 
sesión del Comité en la inteligencia de que en la aplicación de las estrategias dirigidas a remediar las carencias 
de micronutrientes se adoptará un enfoque integrado, y de que las medidas destinadas a combatir la anemia 
ferropénica no se disociarán de las destinadas a luchar contra las otras carencias nutricionales. La propuesta 
del Canadá consistía en incorporar en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva, después de las palabras «las ca-
rencias de yodo y de vitamina A», una referencia a la anemia ferropénica. Esa formulación se habría ajustado 
más a la de la resolución WHA45.33, pero de las consultas celebradas con expertos de la Secretaría resulta que 
la redacción primitiva del proyecto de resolución responde a las expectativas prácticas, las realidades operati-
vas y los conocimientos tecnicoprácticos fundamentales en materia de estrategias destinadas a luchar contra las 
carencias nutricionales en el momento actual. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada* 

Programa 8.2 a 8.4: Salud bucodental; Prevención de accidentes; y Tabaco o salud (documento 
A46/10) 

El PRESIDENTE hace observar que en relación con el programa 8.4 la Comisión tiene que examinar 
también el siguiente proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las 
Naciones Unidas, propuesto por las delegaciones de los siguientes países: Australia, Austria, Bahamas, Benin, 
Bhután, Botswana, Canadá, Côte d'Ivoire, China, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán 
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(República Islámica del), Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kiribati, Kuwait, 
Malasia, Malta, Marruecos, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Saint 
Kitts y Nevis, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y Vanuatu. 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones WHA42.19, 

WHA43.16 y WHA45.20, relativas al programa de la OMS sobre «tabaco o salud»; 
Recordando la resolución WHA43.16, en la que se insta a todos los Estados Miembros a que proporcio-

nen, mediante medidas legislativas o de otra índole, protección contra la oqposición involuntaria al humo del 
tabaco en los lugares de trabajo, los lugares públicos y los tran tes públicos; 

Recordando la resolución WHA45.20, en la que se pide irector General que siga buscando y facili-
tando la colaboración multisectorial en el programa «tabaco o salud» de la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; 

Enterada con satisfacción de que la importante cuestión sobre «tabaco o salud» se ha incluido en el 
programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; 

Enterada con preocupación de que sigue estando permitido fumar en los lugares de trabajo y las zonas 
públicas de los edificios pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por él, 

1. PIDE al Director General que, como asunto importante, se ponga en contacto con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y le inste: 

1) a que adopte cuantas disposiciones sean necesarias para prohibir la venta y el uso de productos del 
tabaco en todos los edificios pertenecientes a todas las organizaciones y todos los organismos especializa-
dos del sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos en la realización de sus 
tareas; .� 
2) a que vele por que la aplicación progresiva de esta prohibición no necesite más de dos años a 
partir de la fecha de la presente Asamblea de la Salud; 
3) a que proporcione los recursos apropiados para ayudar a los empleados que fuman, pero que de-
sean abandonar este hábito, a participar en programas para dejar de fumar, y a que prevean zonas prote-
gidas al aire libre para los que deseen seguir fumando; 

2. PIDE al Director General que informe a la 48' Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando los tres programas, 
dice, en relación con el programa 8.2 (Salud bucodental), que el Consejo subrayó la necesidad de intensificar 
las actividades preventivas, especialmente una amplia variedad de métodos de administración de fluoruros, 
porque si bien en muchos países industriales se ha reducido la prevalencia de enfermedades bucodentales, no 
se puede decir lo mismo de los otros países, en particular los países en desarrollo. Hay necesidad de estable-
cer normas internacionales de adiestramiento del personal de salud bucodental y se necesitan también publica-
ciones sobre sistemas de prestación de atención de salud bucodental. El Consejo respaldó la concesión de 
mayor prioridad a la inclusión de la salud bucodental en la atención primaria de salud. Se subrayó la necesi-
dad de mantener la colaboración con el programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual) en 
relación con las manifestaciones bucales del SIDA. 

El Consejo observó que los accidentes son una causa principal de morbilidad y mortalidad. La actividad 
de prevención de accidentes tiene que reflejar el entusiasmo mundial por el desarrollo de programas destina-
dos a prevenir y combatir los traumatismos y debe ser considerada en el marco del Programa General de 
Trabajo. En la segunda conferencia sobre prevención de los traumatismos, que se celebrará en mayo de 1993, 
se evduarán los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de los programas de seguridad de 
la comunidad y la ejecución de esos programas. Conviene dar amplia difusión a esos indicadores para que 
todos los países puedan utilizarlos. Por consiguiente, la OMS tendría que desempeñar un mayor papel en ese 
sector. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto el componente correspondiente a las actividades en los 
países es muy pequeño y el Consejo recomendó una reorientación del objetivo del programa en el sentido de 
apoyar a los países en el estudio de las causas de los factores determinantes de los traumatismos y en la elabo-
ración de estrategias de prevención y lucha como parte integrante de la atención primaria de salud. El Conse-
jo hizo observar también la necesidad de una estrecha colaboración con los otros programas interesados. Por 
último, el Consejo recomendó la inclusión del término «traumatismo» en el título del programa 8.3. 

El Consejo observó con satisfacción el aumento de los créditos asignados al programa 8.4 (Tabaco o 
salud), y dio su aprobación a las grandes orientaciones señaladas para el próximo bienio, subrayando que en 
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ese periodo sería críticamente importante el apoyo que se preste al desarrollo de programas nacionales de 
lucha contra el tabaquismo. El Consejo propuso que se conceda mayor importancia a la prevención de la 
adquisición del hábito de fumar entre los grupos vulnerables como los niños y las mujeres, y que se haga un 
mayor uso de los medios de comunicación en la lucha contra el tabaquismo, para progresar en la cual será 
precisa una colaboración multisectorial que abarque las esferas del comercio, la industria y la fiscalidad. En 
los tres últimos años se han hecho considerables progresos en lo referente al tabaco y la salud con los Juegos 
Olímpicos sin tabaco de 1992, pero así y todo el sector de la salud y la OMS no han ganado todavía la guerra 
contra el tabaquismo, en la que la buena educación sanitaria es muy importante, especialmente en el caso de 
los niños en edad escolar. Con respecto a la resolución WHA45.20, el Consejo observó que el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas había acordado tratar en su próximo periodo de sesiones de las múltiples 
dimensiones de la cuestión del tabaquismo mediante la colaboración multisectorial entre los organismos inter-
nacionales competentes. La resolución adoptada en octubre de 1992 por la Asamblea de la Organización de 
Aviación Civil Internacional en la que se insta la restricción progresiva del uso del tabaco por los pasajeros en 
todos los vuelos internacionales con objeto de llegar a su prohibición completa antes del 1 de enero de 1996, es 
un ejemplo de la fructuosa colaboración que puede conseguirse dentro del sistema de las Naciones Unidas en 
cuestiones de salud. 

El Sr. Sung-Woo LEE (República de Corea) felicita al Director General y a sus colaboradores por los 
progresos realizados en la ejecución del plan de acción sobre tabaco o salud durante el periodo 1991-1992, a 
pesar de lo difícil de la situación económica. Todos los presentes saben las grandes dificultades con que se 
tropieza en las respectivas regiones; las autoridades sanitarias de cada Estado Miembro se esfuerzan mucho 
por difundir entre la población el conocimiento de los efectos perniciosos del tabaco, pero las compañías taba-
caleras siguen con sus campañas publicitarias, destinadas especialmente a los jóvenes. Una encuesta efectuada 
últimamente en la República de Corea indica que si bien la gente de edad madura está renunciando al hábito 
de fumar, aumenta el número de jóvenes que adquieren ese vicio. La tasa de fumadores entre jóvenes del 
sexo masculino, que era del 40% en 1990，ha aumentado al 45%. 

La OMS tiene que seguir desempeñando un papel de primer orden en las cuestiones de «tabaco o salud» 
y ha de tomar todas las medidas posibles para conseguir el objetivo de una sociedad sin tabaco. No basta con 
seguir hablando sobre esas cuestiones o con propugnar un modo de vida sano: ha llegado el momento de 
adoptar medidas concretas para terminar con la publicidad del tabaco, especialmente en los países en desarro-
Uo. 

La delegación de Corea desea dar las gracias al Director Regional para el Pacífico Occidental por el 
apoyo prestado a la campaña contra el tabaco desarrollada en la República de Corea y, en su calidad de patro-
cinadora del proyecto de resolución sometido a la Comisión, pide a todas las delegaciones que le den completo 
apoyo. 

El Dr. BRUMMER (Alemania), comentando el programa &4, encuentra acertadas las actividades de la 
OMS propuestas para 1994-1995. Celebra especialmente que se tenga el propósito de conceder a los países 
en desarrollo una ayuda especial para sus programas nacionales de lucha contra el tabaquismo, ya que hay 
razón para temer que, con el aumento del consumo entre su población, tengan problemas mucho mayores que 
los de los países desarrollados. Los más señalados de los peligros especiales que amenazan a los países en 
desarrollo son el mayor número de fumadores, que además aumenta fuertemente, la considerable presión 
hacia el consumo de tabaco resultante del incremento de la oferta de cigarrillos, la intensificación de la publici-
dad en favor de los cigarrillos, sobre la que el Estado no tiene gran influencia, el alto nivel de sustancias noci-
vas que contienen los cigarrillos de las marcas anunciadas, lo relativamente bajo de sus precios, la poca con-
ciencia que tiene la población de las cuestiones de salud y la insuficiencia de la educación sanitaria en algunos 
países. 

Dada esa situación, es muy importante la propuesta hecha en el párrafo 22 de la presentación del pro-
grama, tendente a que se intensifique la colaboración entre la OMS y los gobiernos, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Sin esa asistencia institucional, comprendida la 
cesión de los expertos adecuados, sería difícil lograr resultados sustanciales, especialmente en los países en 
desarrollo. Sin embargo, será necesario coordinar en los países desarrollados, sobre todo en los de Europa y 
entre ellos en Alemania, las políticas nacionales en materia de salud, economía, agricultura, finanzas y desarro-
llo, en relación con las mencionadas formas de asistencia canalizada a través de la OMS y las Naciones Unidas 
o prestada en el marco de acuerdos bilaterales. Será ésta una tarea difícil en lo referente tanto a la voluntad 
política como a los medios administrativos adicionales que serán necesarios. 

No es nada fácil comentar las asignaciones de créditos para el programa 8.4. Hay un aumento pequeño, 
casi teórico, respecto del ejercicio anterior, pero la suma prevista es netamente inferior a los fondos destinados 
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a la nutrición, la salud bucodental o la prevención de accidentes. Dada la altísima tasa de mortalidad de los 
fumadores, la de1 ción del orador considera insuficientes los recursos asignados al programa 8.4. 

El orador >rta a una mayor cooperación entre la Región de Europa de la O M S y las Comunidades 
Europeas, y celebra la inclusión de cuestiones relativas a «Tabaco o salud» en la sesión conjunta prevista para 
el 27 de mayo de 1993. 

El orador señala la iniciativa tomada por la Comisión Regional de la Región de Europa en su 42a reu-
nión en forma de una carta dirigida a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la que se la 
insta a que adopte medidas tendentes a la prohibición del consumo de tabaco en los vuelos internacionales y a 
que prepare los convenios adecuados, lo que puede haber sido en par te la causa de que en la 29a reunión de la 
Asamblea de la OACI se adoptara la resolución mencionada en el párrafo 13 del documento A46/10. Es de 
esperar que en la Asamblea Mundial de la Salud de 1996 se informe a los Estados Miembros acerca del cum-
plimiento de esa resolución. 

El orador e g r e s a su apoyo al proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas. Se daría un buen ejemplo si para 1994 quedara prohibido fumar en el Palais 
des Nations, especialmente durante la Asamblea de la Salud. 

El Dr . DAVIS (Estados Unidos de América) elogia la forma en que el programa sobre Tabaco o salud 
ayuda a los Estados Miembros a reducir el hábito de fumar en los respectivos países. Aprueba la dirección del 
programa y su t r ^ l e vertiente, a saber, el establecimiento de p r o ^ a m a s nacionales de lucha antitabáquica, la 
promoción de la información y la educación públicas y el establecimiento de un centro de datos de la OMS. 
Elogiando los esfuerzos desplegados por la OMS en lo referente a creación de medios y educación sanitaria, el 
orador señala en particular el nivel de colaboración existente entre la División de Educación Sanitaria y el 
programa sobre tabaco o salud y el énfasis que, en sus actividades de educación - que convendría ampliar -
pone esa División en los efectos del consumo de tabaco para la salud. La OMS debe seguir desarrollando su 
centro de datos sobre tabaco o salud, que tendrá una importancia decisiva en la labor internacional de lucha 
contra el tabaquismo. El orador apoya el proyecto de resolución relativo al consumo de tabaco en los edificios 
del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi), refiriéndose al programa 8.2 (Salud bucodental) y expresando preocupa-
ción por la gran prevalencia de enfermedades bucodentales en la Región de Africa, dice que en las actividades 
de la OMS debe concederse más atención a esa cuestión, que está algo olvidada. Se congratula de que como 
tema del Día Mundial de la Salud 1994 se haya escogido la salud bucodental de la Iniciativa de colaboración 
internacional en materia de investigaciones sobre salud bucodental y del aumento de los créditos destinados a 
ese programa en el presupuesto de 1994-1995, aunque las actividades técnicas dependen principalmente de 
fondos extrapresupuestarios. Elogiando el acento puesto en el aspecto preventivo, pide a la O M S que vele por 
la formación del personal adecuado para la planificación de los programas de salud bucodental, para la investi-
gación, la asistencia curativa y el mantenimiento del e q u i p a Celebra la atención que se presta a las activida-
des distritales y el apoyo que sigue dando la OMS al centro interpaíses de salud bucodental de Jos, Nigeria. 

Pasando a hablar del programa 8.4, el orador acoge con agrado la atención que sigue prestándose a los 
aspectos socioeconómicos de la producción de tabaco, atención que refleja la preocupación repet idamente 
e g r e s a d a por su delegación acerca de los efectos económicos de una baja de la producción, y la propuesta 
continuación de la colaboración multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas con la inclusión del 
tema «tabaco o salud» en el programa del próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. La delegación de Malawi colaborará con la OMS para velar por que en los foros apropiados 
se siga tratando de cuestiones como la sustitución de cultivos, la diversificación y la prestación de apoyo econó-
mico a los países para los que la producción de tabaco constituye una fuente principal de ingresos. Reiterando 
la importancia de un enfoque multisectorial del programa sobre tabaco o salud, el orador elogia las medidas 
adoptadas para dar cumplimiento a las resoluciones WHA42.19, WHA43.16 y WHA45.20. 

La Dra. E M M A N U E L (Singapur), refiriéndose al programa 8.4, elogia la cooperación prestada por la 
OMS para el establecimiento de programas nacionales de lucha antitabáquica. Singapur está totalmente empe-
ñado en reducir el consumo de tabaco; con este objeto se adoptaron en 1970 las disposiciones legislativas 
adecuadas y en 1986 se puso en práctica un programa nacional de lucha antitabáquica con participación multi-
sectorial, que com de medidas destinadas a proteger los derechos de los no fumadores; está prohibido 
fumar en muchos es públicos, y la prevalencia del hábito, que era del 23% en 1977’ había bajado al 13% 
en 1988. Ult imamente se han dictado disposiciones por las que se fija el limite permitido de alquitrán y nicoti-
na en los cigarrillos, se exige que en todos los paquetes figure una advertencia sobre los efectos del tabaco en 
la salud y se adopta una actitud más restrictiva en lo referente a la publicidad y la venta de labores de tabaco. 
Actualmente está prohibida toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, tanto directos como 
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indirectos. Como, a pesar de todo, las encuestas recientes han indicado que aumenta el hábito de fumar, 
particularmente entre los jóvenes, se ha promulgado una ley por la que se prohibe fumar a todos los menores 
de 18 años y se prohibe también la venta de labores de tabaco a las personas de ese grupo de edad. La dele-
gación de la oradora elogia los esfuerzos desplegados por la OMS con objeto de dar cumplimiento a la resolu-
ción WHA43.16 y de coordinar la acción internacional de lucha antitabáquica, y apoya el proyecto de resolu-
ción sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. ZENG Fanyou (China) e g r e s a su conformidad con las medidas y los objetivos propuestos en el 
marco del programa &4, en especial por lo que se refiere a las tendencias futuras. Se han logrado resultados 
elogiables en la aplicación del plan de acción sobre tabaco o salud en el periodo de 1988 a 1995, entre ellos la 
celebración del Día Mundial sin Tabaco y la publicación del boletín Tobacco Alert. El consumo ha disminuido 
en los países industrializados y se procura reducir el tabaquismo pasivo con la prohibición de fumar en muchos 
locales públicos, pero el aumento de la comercialización y del «dumping» de productos de tabaco en los países 
en desarrollo, entre ellos China, contrarresta los esfuerzos que realizan esos países en su lucha contra el taba-
quismo y es causa de grave preocupación. En el programa debe tratarse de obtener la colaboración de los 
medios de comunicación para la realización de una campaña de información dirigida a objetivos concretos y la 
promoción de modos de vida sanos. Debe alentarse a los agentes de salud, a los profesores y políticos, y tam-
bién a las estrellas de cine y del deporte, a que den el ejemplo. La educación sanitaria, en particular la desti-
nada a los adolescentes, debe incluir un elemento antitabáquico. Debe dirigirse un llamamiento a los dirigen-
tes mundiales y las autoridades políticas informándoles de los efectos perniciosos del consumo de tabaco, 
especialmente entre los adolescentes y las mujeres, para alentarles a adoptar las medidas adecuadas. El ora-
dor celebra los progresos realizados en lo referente al establecimiento de un centro de datos sobre tabaco o 
salud, que constituirá una valiosa fuente de información para los países o las regiones. Los fondos del presu-
puesto ordinario disponibles para ese programa son insuficientes, y el orador espera que se desplegarán más 
esfuerzos para movilizar fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia), refiriéndose al programa 8.2’ dice que, a pesar de lo consegui-
do, en muchos países desarrollados las enfermedades bucodentales siguen constituyendo un problema priorita-
rio. El programa debería comprender la preparación de publicaciones sobre modelos para la organización de 
la atención de salud bucodental y la uniformización de la formación de especialistas con objeto de lograr la 
compatibilidad internacional de las calificaciones profesionales. El orador expresa su apoyo a los objetivos y 
actividades de los programas 8.2, &3 y 8.4. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia), hablando del programa 8.2, concuerda con el delegado de Malawi en 
que debe concederse atención a los problemas de la Región de Africa y advierte con satisfacción la prioridad 
concedida al programa de salud bucodental y en especial el énfasis que se pone en la prevención. Debido a la 
escasez de especialistas en Swazilandia, se procura formar a las enfermeras, las parteras y otros agentes de 
salud para que puedan atender los problemas de salud bucodental. Aprueba el enfoque distrital adoptado en 
el programa. 

La oradora apoya la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo, tendente a que en el título del 
programa 8.3, Prevención de accidentes, se añada la palabra «traumatismos». 

Con respecto al programa 8.4, comparte las preocupaciones expresadas sobre los peligros del tabaco, y 
especialmente sobre el aumento del consumo en los países en desarrollo y entre las mujeres. La OMS tiene 
que seguir apoyando los esfuerzos destinados al establecimiento de programas generales de prevención y lucha 
contra el tabaquismo, ^ ю у а el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema 
de las Naciones Unidas. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) valora positivamente los progresos realizados en la ejecución del pro-
grama 8.4 y el papel desempeñado por la OMS en el lanzamiento y la aceleración de programas nacionales 
sobre tabaco o salud. Bulgaria necesita llevar a cabo un programa de esta clase y ejercer un control más eficaz 
sobre los factores que van unidos a la prevalencia del hábito de fumar, entre los que figura la disponibilidad de 
los productos de la industria tabacalera nacional y la publicidad. El hecho de que se produzca tabaco en el 
país puede dificultar la realización de un programa nacional de prevención y lucha contra el tabaquismo, pero 
no la debe impedir. Las medidas adoptadas ya, como la restricción del fumar en los transportes públicos, no 
han producido hasta la fecha ningún efecto apreciable en el consumo de tabaco. De los resultados del decreto 
promulgado en 1992 sobre la disminución del contenido de alquitrán de los productos de tabaco búlgaro no se 
podrá dar cuenta hasta después de que se haya dado aplicación a ese decreto en 1995. La oradora apoya sin 
reservas el proyecto de resolución propuesto. 
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El Dr. CICOGNA (Italia), refiriéndose al programa 8.4, dice que la OMS y el sector de la salud en 
general merecen elogios por los progresos realizados en lo relativo a combatir la difusión del hábito de fumar. 
Sin embargo, es preciso desplegar más esfuerzos y adoptar estrategias más imaginativas, que habrá de adaptar 
a la evolución de las necesidades. Varios informes recientes han puesto de relieve tendencias preocupantes. 
Se prevé que aumente el consumo de tabaco en el mundo en desarrollo, y en los países de Europa oriental 
crece el consumo de cigarrillos; las ventas de una de las mayores tabacaleras de la Comunidad Europea han 
aumentado un 13% en un año y un 44% en los cuatro años anteriores. Además, la prevalencia del hábito de 
fumar crece entre los adolescentes y sigue siendo muy alta entre los profesionales de la salud y los estudiantes 
de medicina. En esas circunstancias, es difícil que puedan lograrse los objetivos fijados por la OMS para 1995. 
Es de lamentar que se dé al problema del tabaco una prioridad menor que la concedida a otros problemas 
sanitarios. 

La lección que se deduce de los hechos mencionados es que quizá convenga abandonar los mensajes 
antitabaco del pasado en favor de un enfoque más holístico y positivo, integrado en programas de prevención 
de las enfermedades, prevención del uso indebido de determinadas sustancias y fomento de modos de vida 
sanos. En Italia la cuestión del consumo de tabaco se trata en conjunción con otras formas de uso indebido de 
sustancias. La integración del mensaje contra el tabaquismo en programas más amplios de protección de la 
salud aumentaría su efecto en el público y permitiría una mejor protección contra los ataques de la industria 
del tabaco. La OMS querrá quizá examinar la posibilidad de modificar su enfoque del problema para dar 
orientación a los países y al sector internacional de la salud. 

El Dr. GEORGE (Gambia), tratando de la importancia de la salud bucodental, dice que esa cuestión 
debe ser integrada en los programas sanitarios existentes. Conviene utilizar los sistemas asistenciales para 
prestar servicios preventivos de salud bucodental a los grupos vulnerables y de alto riesgo œ m o los niños y las 
mujeres embarazadas y lactantes. En los países cuya infraestructura sanitaria es débil deben desplegarse es-
fuerzos con objeto de identificar el personal sanitario adecuado para prestar ios servicios básicos de salud 
bucodental a los grupos de población que actualmente no reciben esa atención. El orador señala también la 
incidencia creciente en los países en desarrollo de la caries y las complicaciones conexas en los niños menores 
de cinco años. Juzgando por su experiencia, encuentra que ese fenómeno guarda relación con la insuficiente 
lactancia natural, el abundante uso de soluciones azucaradas y de sucedáneos de la leche materna, y el hecho 
de que las madres se ocupan menos de sus hijos a causa de las presiones socioeconómicas, como la necesidad 
de trabajar largas jornadas. Con objeto de atacar esos problemas, los países en desarrollo necesitan asistencia 
técnica a nivel regional en apoyo de sus planes de desarrollo de la salud bucodental. El orador está preocupa-
do porque en el proyecto de presupuesto los fondos destinados a esa actividad no están todavía en consonan-
cia con la necesidad real de servicios básicos de salud bucodental. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que el hábito de fumar puede ser considerado como un indicador 
del desarrollo en la mayoría de países en desarrollo. En su país son fumadores el 50% de los adolescentes y 
una proporción mayor de los adultos. Reconociendo los graves efectos que tiene el tabaco sobre la salud, su 
país ha adoptado medidas de lucha antitabáquica como la ejecución de programas educativos en las escuelas, 
la educación de salud pública, la formación en el servicio del personal de salud, entre el que abundan los fuma-
dores, y la restricción de fumar en algunos lugares de trabajo, en los vuelos internos y en los hospitales. Con 
el apoyo del Ministerio de Salud, se ha sometido al parlamento un proyecto de ley tendente a restringir el 
fumar en todos los locales públicos y en el transporte público. Es necesaria una acción nacional que abarque 
todos los sectores para conseguir librarse de los efectos del fumar. La oradora aprecia grandemente los es-
fuerzos desplegados por la OMS en la lucha contra ese grave problema sanitario y apoya el proyecto de resolu-
ción propuesto. 

La Dra. SHOGREN (Australia), hablando en apoyo del proyecto de resolución sobre el consumo de 
tabaco eii los edificios del sistema de las Naciones Unidas, dice que la Asamblea de la Salud, en su resolución 
WHA43.16, ya instó a los Estados Miembros a que previeran, mediante legislación u otras medidas, la protec-
ción contra la exposición involuntaria al humo de tabaco en lugares de trabajo, locales públicos y transportes 
públicos. Además, son abrumantes las pruebas de los efectos perniciosos del fumar, tanto activo como pasivo 
para la salud pública, y aumenta la aplicación de políticas antitabáquicas por los Estados Miembros. Por consi-
guiente, ha llegado el momento de que el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto dé el ejemplo prohi-
biendo el consumo de tabaco en sus edificios. La OMS, que dentro de ese sistema es el organismo especializa-
do en las cuestiones de salud, debe tomar la iniciativa en ese asunto. 

El proyecto de resolución preconiza una acción triple: 1) prohibir la venta y el consumo de toda clase de 
labores de tabaco en todos los edificios pertenecientes a las organizaciones y los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas o utilizados o administrados por ellos; 2) fijar un límite de dos años para la 
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aplicación de esa política; y 3) ayudar activamente a los empleados que fumen, pero que deseen abandonar ese 
hábito, a participar en programas para dejar de fumar. 

Hace años que los peligros derivados del consumo directo de productos de tabaco - filmándolos, mas-
cándolos o tomando rapé - constituyen una preocupación importante en materia de salud pública. En enero 
de 1986 el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución sobre el 
tabaco y la salud, cosa que ésta hizo en mayo del mismo año (resolución WHA39.14); en esa resolución se 
afirmaba «que el hábito de fumar y cualquier otra forma de uso del tabaco son incompatibles con el logro de 
la salud para todos en el año 2000»; se instaba a los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que 
pusieran en práctica estrategias de lucha contra el tabaquismo destinadas a «garantizar a los no fumadores la 
protección eficaz a que tienen derecho contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en lugares públicos 
cerrados, restaurantes, medios de transporte y lugares de trabajo y esparcimiento»; se decía también que el 
tabaquismo pasivo, impuesto o involuntario «viola el derecho a la salud de los no fumadores, a los que se debe 
proteger contra esta forma perniciosa de contaminación ambiental». 

El proyecto de resolución sometido a la Comisión está justificado por las pruebas recientes, que son 
considerables y van en aumento, de las consecuencias que tiene para la salud el tabaquismo pasivo, es decir, la 
inhalación involuntaria de humo de tabaco. La Agencia de los Estados Unidos para la Protección del Medio 
Ambiente considera el humo de tabaco ambiental como una sustancia carcinógena de clase A. El hecho de no 
poder respirar aire puro y verse así expuesto a un peligro para la salud tiene consecuencias en materia de 
derechos humanos. En relación con lo que antecede está la cuestión de la responsabilidad legal de los emplea-
dores y de los dueños de locales por los problemas sanitarios que experimenten los empleados y clientes como 
resultado del tabaquismo pasivo. 

La experiencia demuestra que la prohibición de fumar en ciertos lugares, en especial en el lugar de 
trabajo, es mucho más eficaz cuando va acompañada de programas patrocinados por el empleador y encamina-
dos a ayudar a los fumadores a renunciar a su hábito. Además, conviene que en el lugar de trabajo no se 
puedan encontrar fácilmente productos de tabaco. El proyecto de resolución responde ante todo a la preocu-
pación por la salud pública, pero están demostrándose claramente los beneficios económicos de un ambiente 
exento de humo, como la reducción de los costos de limpieza y mantenimiento y la disminución del absentismo 
causado enfermedad. 

El o de que patrocinen la resolución 41 Estados Miembros, a los que hay que añadir aquellos que 
durante el debate han manifestado su apoyo, demuestra claramente la amplia preocupación existente por los 
efectos del consumo de tabaco en la salud pública. La oradora recomienda a la Asamblea de la Salud que 
adopte la resolución. 

El Dr. RANNAMAE (Estonia), hablando en nombre de los países bálticos, subraya la importancia de los 
problemas de salud causados por el tabaco, entre ellos las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pul-
món. Es necesaria una mayor intervención oficial mediante la legislación y los programas de tabaco o salud 
junto con la educación sanitaria del público, especialmente de los jóvenes y las mujeres. Hay que fortalecer los 
programas nacionales de tabaco o salud y alentar la promulgación de leyes que regulen la publicidad del tabaco 
y de las labores de tabaco. El orador apoya totalmente el programa sobre tabaco o salud. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Asamblea de la 
Salud debe instar a los Estados Miembros en los que el desarrollo de programas de lucha antitabáquica ha 
sido lento a que hagan más progresos. Observa con placer que el Director General procura interesar a órga-
nos de las Naciones Unidas como el Consejo Económico y Social en el examen de los problemas causados por 
la tabacodependencia. Espera que se adelante hacia la solución de los problemas económicos conexos con el 
tabaco que se plantean a los países en desarrollo. 

Celebra que la OACI haya adoptado una resolución en la que se insta a los Estados Miembros a que 
restrinjan progresivamente el consumo de tabaco en todos los vuelos internacionales y espera que se tomen 
medidas análogas en lo referente al transporte de superficie. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas, pero propone una pequeña enmienda al subpárrafo 3 del párrafo 1 de la parte 
dispositiva, consistente en que, en vez de decir «a que proporcione los recursos apropiados para ayudar a los 
empleados que filman» se diga «a que proporcione los recursos apropiados para alentar y ayudar a los emplea-
dos que füman…�. 

El Profesor OPROIU (Rumania) dice que en su país la proporción de fumadores entre la población 
mayor de 20 años, que era del 25% en 1989, había pasado al 29% en 1990, y que ese aumento coincidió con el 
comienzo de la transición a una economía de mercado y el lanzamiento de una campaña de publicidad de 
cigarrillos importados. Ante esa situación, en 1992 se adoptó una serie de medidas encaminadas a lograr una 
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mayor observancia de las disposiciones promulgadas anteriormente y a reducir el consumo de tabaco en luga-
res como los establecimientos sanitarios, las escuelas, los restaurantes y los medios de transporte. Entre los 
métodos de lucha antitabáquica, utilizados muchos de ellos en el Día Mundial sin Tabaco, pueden mencionarse 
los programas de radio, artículos en los periódicos nacionales y locales, películas y folletos gratuitos. Algunas 
de esas actividades gozan del apoyo de oí izaciones gubernamentales. 

Las empresas fabricantes y dístribu as de cigarrillos, que d í^onen de importantes recursos financie-
ros, hacen una competencia desleal en los países de Europa oriental, llenando de anuncios los e r a d o s publici-
tarios vacíos. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno en el segundo semestre de 1992 figura el estableci-
miento de un impuesto del 10% sobre los ingresos obtenidos con la publicidad de tabaco, cigarrillos y bebidas 
alcohólicas y del 1% sobre las ventas de esos productos. La recaudación corre^ondiente a esos impuestos, 
estimada en unos US$ 14 millones anuales, se destina al presupuesto del Ministerio de Salud para la compra 
de medicinas. 

Las medidas educativas y represivas adoptadas hasta la fecha, a pesar de algunos resultados positivos, 
tienen una eficacia limitada, especialmente a largo plazo; por ello se está elaborando un programa nacional de 
lucha antitabáquica, basado en las recomendaciones de la OMS, que está comprendido en el plan de acción de 
la OMS para una Europa sin tabaco. 

El Dr. TEMU (República Unida de Tanzania) dice que el consumo de tabaco en su país ha venido au-
mentando regularmente, especialmente entre los varones de la clase trabajadora. En los estudios realizados en 
un hospital resultó que los médicos eran los que más fumaban. En una región, el número de fumadores entre 
los niños asistentes a la escuela primaria es inferior al 1%, y muy pocas mujeres fuman. No hay leyes contra 
la promoción del tabaco, pero con la acción individual y de las organizaciones no gubernamentales se procura 
restringir su uso. Una de las principales compañías de transporte en autobús de Dar es Salaam ha prohibido 
fumar en todos sus vehículos. La Tanzania Anti-Smoking Association (TASA), registrada en 1990, que tiene 
por objetivo el fomento de un modo de vida sano y de la renuncia al tabaco, organiza seminarios entre los 
jóvenes y las mujeres sobre los peligros del tabaco. En el Día Mundial sin Tabaco hubo talleres y anuncios en 
los medios de comunicación sobre los peligros del tabaquismo. Se presentará un proyecto de ley por el que se 
prohibirá fumar en los lugares públicos. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del 
sistema de las Naciones Unidas, con las enmiendas propuestas por los delegados de Australia y el Reino 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que las iniciativas de la OMS en materia de tabaco o salud han con-
ducido a la realización de programas nacionales más amplios, a una mayor conciencia pública de los riesgos de 
fumar y a la colaboración intersectorial en las actividades educativas e informativas. En su país esas activida-
des comprenden una gran variedad de material informativo destinado a los jóvenes y, escrito en las lenguas 
respectivas, a los grupos étnicos y los inmigrantes. En las grandes manifestaciones deportivas difundidas por 
televisión se ponen anuncios contra el hábito de fumar, y se procura reducir el consumo de tabaco en los luga-
res públicos. Con todo ello se ha logrado modificar la actitud de la población ante el fumar, pero todavía no 
se ha producido una reducción apreciable de la proporción de fumadores, especialmente entre las mujeres y 
los jóvenes en general. Es preciso que se adopten leyes más estrictas para la creación de espacios libres de 
humo y se lleven a cabo programas educativos encaminados a reducir el consumo de tabaco. El orador elogia 
el papel directivo asumido por la OMS y su prestación de asesoramiento técnico a los gobiernos que se esfuer-
zan por reducir el consumo de tabaco. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) suscribe totalmente el contenido del programa sobre tabaco o salud 
y las propuestas presupuestarias correspondientes. Insta a la OMS a que intensifique su acción, en particular 
en estrecha colaboración con la Comunidad Europea. 

La Sra. KIMLIKOVA (República Eslovaca) dice que el hábito de fumar causa cada año en su país 
11 000 muertes innecesarias y que la situación ha venido empeorando desde 1989. Actualmente la proporción 
de fumadores en la población es del 42%，y una de las tareas más importantes de la República Eslovaca es 
reducirla. El consumo ha ido aumentando regularmente y se estima actualmente en 2600 cigarrillos por año, 
aunque con el aumento de las importaciones incontroladas de cigarrillos baratos y de alto contenido de alqui-
trán procedentes de Europa occidental es probable que la cifra real sea mucho mayor. Cada día son más los 
jóvenes que fuman, y empiezan a edades escandalosamente bajas, con frecuencia a los 10 años. 

Los efectos del hábito de fumar en la salud de la población son alarmantes. El cáncer de pulmón au-
menta lentamente entre los hombres, y es de prever que más adelante aumente también entre las mujeres, 

Unido. 
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habida cuenta del cambio de costumbres. También se observa un aumento de otras clases de cáncer relaciona-
das con el hábito de fumar, como el de boca, faringe y laringe entre los hombres, y el de vejiga, riñón y pán-
creas en la población de ambos sexos. El hábito de fumar es un factor importante del número creciente de 
muertes prematuras causadas por enfermedades cardiovasculares. Se calcula que cerca del 40% de las defun-
ciones ocurridas en los últimos años entre la población de edad comprendida entre los 35 y los 69 años se 
debían al tabaco. También es alta la frecuencia de enfermedades y alergias respiratorias, que guardan asimis-
mo relación con el hábito de fumar. 

La República Eslovaca participó en 1993 en la celebración del Día Mundial sin Tabaco. Paso a paso está 
introduciendo la educación sanitaria en las escuelas, donde se enseña a los alumnos los peligros de fumar. En 
el programa CINDI de promoción sanitaria en las escuelas par t ieran 26 distritos en total. También se están 
introduciendo programas preventivos para los niños de edad preescolar. En febrero de 1993 se organizó en la 
República Eslovaca una conferencia sobre el tema «tabaco o salud» con la activa participación de expertos de 
la OMS. 

El Gobierno eslovaco obtiene considerables ingresos de la producción de tabaco, pero está dispuesto a 
abrazar la causa de la salud, que debe contar más que los beneficios económicos. En la lucha antitabáquica se 
han fijado muchos objetivos, que se han incorporado al programa nacional de fomento de la salud. La Repú-
blica Eslovaca aprueba y apoya todas las actividades de la OMS destinadas a mejorar la salud de las gentes en 
todo el mundo. 

La delegación de la oradora suscribe el proyecto de resolución referente al programa sobre tabaco o 
salud. 

El Dr. MOREAU (Francia) dice que su país dispone de un verdadero arsenal, que últimamente se ha 
reforzado todavía, de leyes y reglamentos contra el hábito de fumar. Francia apoya todas las medidas adopta-
das por la OMS en el marco del programa sobre tabaco o salud y hace suyo sin reservas el proyecto de resolu-
ción. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que su delegación aprueba el programa 8.2 relativo a la salud buco-
dental. La política de Kenya en esa esfera consiste en el adiestramiento de personal de salud bucodental de 
todos los niveles y la dotación de agentes de salud dental hasta el nivel de distrito. En agosto de 1993 se 
celebrará en Kenya una reunión internacional sobre salud bucodental organizada conjuntamente con la Asocia-
ción Dental del Commonwealth. El orador insta a la OMS a que preste apoyo a las actividades de los centros 
interpaíses para la salud bucodental. 

Pasando a hablar del programa 8.3, referente a la prevención de accidentes, dice el orador que su delega-
ción lo apoya y estima que el alcance de ese programa debería ampliarse en Africa a los niveles regional e 
interpaíses. En los párrafos iniciales de la presentación del programa se indica que la OMS se centra en la 
necesidad de mejorar los resultados a nivel de países. La delegación del orador observa por tanto con preocu-
pación que no se ha previsto en el presupuesto ningún crédito para el programa de prevención de accidentes a 
nivel de países en Africa. En Kenya son víctimas mortales de accidentes, especialmente de los de circulación, 
los miembros más productivos de la sociedad. El cuidado de las personas que han sufrido traumatismos en la 
casa, en el lugar de trabajo o en la vía pública ocupa el 30% de los servicios de salud del país, lo que represen-
ta una fuerte merma de los recursos sanitarios. Por consiguiente, hay que ampliar el programa 8.3 y asignar 
recursos a nivel de países. 

Kenya presta también apoyo al programa 8.4 sobre tabaco o salud. Ha emprendido la educación de la 
población sobre los peligros del consumo de tabaco. En el Día Mundial sin Tabaco procuró sensibilizar al 
público, especialmente a los jóvenes, acerca de los peligros inherentes al hábito de fumar. El orador insta a la 
OMS a que intensifique las campañas interpaíses contra el tabaco. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que está aumentando fuertemente en todas partes el 
número de jóvenes y de mujeres consumidores de tabaco, lo que no sólo tiene consecuencias directas para la 
salud sino que también las tiene indirectas por sus efectos económicos en todo el mundo. En los aeropuertos, 
las calles y los lugares públicos, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, puede verse 
propaganda engañosa que procura fomentar el uso del tabaco. Los anuncios de las grandes compañías fabri-
cantes incitan a los jóvenes al consumo de tabaco. Los gastos destinados a prevenir al público contra los peli-
gros del tabaco son mínimos comparados con lo que gastan los fabricantes en publicidad. La OMS debe refle-
xionar sobre esa cuestión y buscar una solución. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución relativo al programa sobre tabaco o salud. 

El Dr. MMATLI (Botswana) pone de relieve los progresos realizados por su país en el marco del progra-
ma sobre tabaco o salud. A principios de 1993 se ha promulgado una ley destinada a combatir el tabaquismo. 
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Se han suprimido los anuncios de tabaco en las carteleras atendiendo a la petición que presentaron los escola-
res a los ministerios competentes solicitando protección contra los peligros del tabaquismo, petición que se 
hizo en el marco del Día Mundial sin Tabaco. La línea aérea nacional ha prohibido fumar en todos los vuelos 
interiores y en los vuelos internacionales de una duración inferior a dos horas. Hace tiempo que la asociación 
de autobuses y taxis ha prohibido fumar en esos vehículos» y también se está introduciendo lentamente esa 
prohibición en los ferrocarriles, donde pronto se pondrá en aplicación la ley antitabáquica promulgada recien-
temente. Varios edificios estatales y de las Naciones Unidas han sido declarados zonas sin humo. La delega-
ción del orador apoya el proyecto de resolución con las modificaciones presentadas. 

El Dr. BEN KHELIFA (Túnez) dice que el fumar es un azote social que se está intensificando en todo 
el mundo. La OMS ha estudiado atentamente el asunto y ha elaborado en consecuencia el programa sobre 
tabaco o salud. El Ministerio de Salud de Túnez, consciente de los peligros del hábito de fumar y de su in-
fluencia negativa en la salud de la población, tiene programas de lucha contra el tabaquismo que comprenden 
la sensibilización del público y la realización, en instituciones académicas y profesionales, de estudios tendentes 
a la eliminación del consumo de tabaco. Túnez se propone decretar la prohibición de fumar en los lugares 
públicos. La delegación del orador da las gracias al Director General por la ejecución del programa y presta 
apoyo al proyecto de resolución presentado en el marco de éste. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que los resultados del programa sobre tabaco o salud de su país 
se acompañan de una reducción de la prevalencia en 1% anual desde hace más de siete años y una disminu-
ción del consumo per cápita de más de 1,5%. Aunque la publicidad está prohibida desde hace más de 30 años, 
no se ha logrado eliminar totalmente las imágenes que promocionan indirectamente el consumo de cigarrillos y 
tabaco en los programas de televisión. El sistema nacional de salud tiene una participación activa en la lucha 
antitabáquica, promoviendo conciencia sanitaria y con trabajo directo sobre los fumadores. El trabajo de los 
organismos estatales en esa esfera goza del apoyo de la OMS y la Universidad de Oxford. Durante el año en 
curso se desarrollará una encuesta sobre tabaco y salud que se unirá a los otros estudios que se han realizado. 

Se han fortalecido las disposiciones legales destinadas a la limitación del consumo de tabaco en los luga-
res públicos y a prohibir la compra de este producto por los menores de edad. De los 34 organismos y minis-
terios que han adoptado disposiciones restrictivas, 22 las contemplan como medidas de protección del hombre 
y el medio ambiente y 20 han adoptado otras medidas adicionales, entre ellas las relativas al transporte públi-
co. El Parlamento cubano ha comenzado a preparar a todos los diputados en la problemática del tabaquismo 
y el Presidente Fidel Castro, con su ejemplo personal, ha dado un peso importante a la campaña antitabáquica. 
Aunque el tabaco es un renglón importante de las exportaciones cubanas, no por ello deja Cuba de prestar 
apoyo y trabajar activamente en favor del programa sobre tabaco o salud. 

La Sra. RARUA (Vanuatu) celebra que un número creciente de países fije una edad mínima para la 
compra de tabaco, porque cuando los padres envían a los hijos a comprar cigarrillos, les alientan con ello a 
fumar. No está muy claro por qué se ha escogido al tabaco entre las numerosas sustancias que pueden causar 
dependencia. Cuando los hombres gastan el dinero doméstico en alcohol y kava, por ejemplo, también ello va 
en detrimento de la salud de las mujeres y los niños. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) elogia los esfuerzos que despliega la OMS para promover la adopción por 
los Estados Miembros de disposiciones que restrinjan la publicidad del tabaco y permitan crear lugares de 
trabajo, lugares públicos y medios de transporte sin humo. El humo de tabaco es un peligro para la salud, 
especialmente cuando va mezclado con otras sustancias tóxicas como el amianto o el radón. El humo ambien-
tal de tabaco, reconocido como carcinógeno, constituye un peligro importante para la salud de los empleados 
en muchos lugares de trabajo. La gente no tiene grandes posibilidades de escoger su lugar de trabajo en fun-
ción de la política que allí se siga en la cuestión de fumar. 

Es de prever que en el futuro pueda intentarse una acción judicial si un empleado cae gravemente enfer-
mo a consecuencia del tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo, y en algunos países ya ha habido casos de 
condena a pagar indemnización a víctimas de tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo; sin embargo, el modo 
más eficaz de proteger a los trabajadores contra el tabaquismo pasivo es promulgar leyes que lleven a la crea-
ción de ambientes sin humo. Los estudios realizados indican que el público es favorable a esas medidas, que 
pueden contribuir a que se establezca como norma el no fumar. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre el consumo de tabaco en los edificios del sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que su delegación desea figurar como copatrocinadora del proyecto de 
resolución sobre tabaco o salud, con la enmienda propuesta por el Reino Unido. En el Líbano se ha prohibido 
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ya fumar en los locales públicos, especialmente en las escuelas, los lugares de culto y los medios públicos de 
transporte, y la ley obliga a las compañías tabacaleras a poner advertencias referentes a la salud en los paque-
tes de tabaco. Sin embargo, la influencia financiera de las poderosas compañías tabacaleras resulta difícil de 
contrarrestar con los limitados recursos de que dispone el Gobierno. La delegación del orador considera que 
la vigorosa campaña contra el tabaco debe hacerse extensiva a otras drogas, entre ellas el alcohol. 

El Dr. MARIE (Egipto) dice que su país ha adoptado varias medidas para combatir el consumo de 
tabaco, entre ellas la prohibición de fumar en los cines y los transportes públicos, la prohibición de la publici-
dad por televisión y la obligación de poner advertencias en los paquetes de labores de tabaco. Junto con la 
OMS se ha preparado una campaña de información en los medios de comunicación destinada a alentar a la 
gente a que renuncie a fumar, y se da a los médicos y otros agentes de salud una formación especial en educa-
ción sanitaria. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que la campaña antitabáquica de su país ha encontra 
do mucha resistencia por falta de información de la población, a pesar de la publicidad hecha con motivo del 
Día Mundial sin Tabaco, y también por efecto de la publicidad directa e indirecta del tabaco en los medios de 
comunicación. Además, muchos empleados y altos funcionarios siguen fumando y dan así mal ejemplo a su 
personal. Por consiguiente, el país del orador apoya plenamente el proyecto de resolución en examen y desea 
figurar en la lista de patrocinadores. 

El Dr. KRAUS (Namibia) apoya totalmente el programa 8.4 pero recuerda la importancia de las expor-
taciones de tabaco para la economía de cierto número de países en desarrollo. Acoge por tanto con agrado el 
estudio sobre las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio ambiente y la salud de la 
población de los países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de la producción de tabaco. 
También apoya la invitación a que se prohiba fumar en todos los vuelos internacionales (véase el documento 
A46/10, párrafo 13). Suscribe el proyecto de resolución presentado a la Comisión, con la enmienda propuesta 
por el Reino Unido. 

El Sr. BAYARSAIHAN (Mongolia) dice que el consumo de tabaco constituye un grave problema en su 
país, especialmente entre los jóvenes y las personas de edad madura. La reestructuración económica que se 
está llevando a cabo en Mongolia ha abierto muchas oportunidades para la comercialización de labores de 
tabaco por las compañías extranjeras. El Ministerio de Salud ha empezado a preparar un programa de activi-
dades antitabáquicas y legislación tendente a regular el uso y la publicidad de los productos de tabaco. 

El orador apoya el proyecto de resolución sometido al Comité, pero sugiere que se modifique el párra-
fo 1(1) de la parte dispositiva incluyendo las palabras «toda clase de» después de las palabras «... la venta y el 
uso de...». 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que las exportaciones de tabaco son una fuente importante de divisas 
fuertes para varios países africanos, entre ellos el suyo. Los países desarrollados condenan a los productores 
de tabaco por crear demanda del producto, pero ellos sacan considerable provecho de la industria del tabaco, 
en forma de ventas y de recaudación fiscal. Algunos gobiernos pretenden que los fuertes impuestos que perci-
ben sobre las labores de tabaco responden al deseo de reducir la demanda más que al de equilibrar sus presu-
puestos. Con todo, el país del orador ha restringido el fumar en los vuelos nacionales, transportes públicos y 
locales públicos como los cines. El orador no creerá que los gobiernos valoren la salud de sus ciudadanos por 
encima del provecho propio hasta que prohiban la publicidad de productos tan potencialmente mortíferos 
como las armas de fuego de Bélgica, el vino y el coñac de Francia, la maiUequilla de Nueva Zelandia y los 
automóviles rápidos de los Estados Unidos de América y del Japón. 

La Sra. KUNTZ, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, hablando por invitación del 
PRESIDENTE y en nombre de varias organizaciones no gubernamentales, dice que su organización celebró su 
reunión anual en Ginebra el día de la apertura de la Asamblea de la Salud, como cada año, y adoptó una reso-
lución análoga al proyecto de resolución sometido al Comité. En dicha resolución se señalan las pruebas 
considerables y en rápido aumento de las consecuencias del tabaquismo pasivo para la salud y se invita al 
sistema de las Naciones Unidas a que adopte el principio del lugar de trabajo sin humo, sentando así una 
norma internacional de conducta para todos los Estados Miembros. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, refiriéndose a una cuestión planteada por el delegado de 
Gambia, dice que las reducciones presupuestarias de los programas de salud bucodental y prevención de acci-
dentes forman parte de la reducción general del presupuesto ordinario. Son especialmente de lamentar esas 
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reducciones en una esfera de medicina preventiva en la que está clara la acción que se debería emprender si 
pudieran encontrarse los recursos indispensables para financiarla. 

El problema del consumo de tabaco ha tomado un nuevo aspecto en muchos países con el paso de una 
economía socialista planificada a una economía de mercado. Muchos de los gobiernos interesados necesitan 
urgentemente inversiones extranjeras y son vulnerables a la influencia de los fabricantes de productos de taba-
co. El orador espera que la Comisión adoptará el proyecto de resolución que se le ha presentado. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, observa que los delegados que han 
hablado en relación con el programa 8.2 (Salud bucodental) han subrayado la necesidad de fortalecer la asis-
tencia de salud bucodental mediante programas preventivos, integración de los servicios en la asistencia prima-
ría de salud y formación de personal, especialmente en los países en desarrollo. En 1994 el tema del Día 
Mundial de la Salud será la salud bucodental y se pondrá el acento en las cuestiones que constituyen ya la base 
del programa de salud bucodental así como en el control de la calidad y el desarrollo de métodos. Con refe-
rencia al programa 8.3 (Prevención de accidentes), dice que la orientación de las actividades de salud pública 
hacia la seguridad comunitaria y la prevención de la violencia se discutirá en la Tercera Conferencia Interna-
cional sobre Seguridad de las Comunidades que ha de celebrarse en mayo de 1994. En la próxima reunión de 
la Asamblea de la Salud las Discusiones Técnicas sobre el tema «Acción comunitaria en pro de la salud» versa-
rán sobre esos temas en el contexto de la acción multisectorial a nivel de la comunidad. Ello proporcionará la 
base para la reorganización de las actividades de la OMS en esa esfera, con una mayor integración horizontal 
de los programas en sectores como el medio ambiente y la salud de los trabajadores, así como la prevención 
de accidentes. 

En lo que concierne al programa 8.4 (Tabaco o salud), dice el orador que el proyecto de resolución pre-
sentado a la Comisión, si se adopta, contribuirá a aumentar la conciencia de las cuestiones relacionadas con el 
tabaco en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, esas cuestiones serán objeto de examen en el 
próximo periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se celebrará en julio 
de 1993. El delegado de Alemania ha pedido que se le mantenga informado de los progresos que se hagan en 
la aplicación de la resolución recientemente adoptada por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(véase el documento A46/10, párrafo 13). Como la OMS prestó su ayuda a la OACI para la preparación de la 
resolución y la presta también para vigilar su cumplimiento, estará en situación de mantener informados a los 
Estados Miembros. 

Muchos delegados han sugerido que las actividades antitabáquicas de la OMS se integren en programas 
tendentes a fomentar condiciones y modos de vida sanos y en una estrategia encaminada a la promoción de la 
salud y de los mencionados modos de vida. En el Noveno Programa General de Trabajo se podrán efectuar 
esas modificaciones con objeto de lograr una mejor planificación de la estrategia e integración de las activida-
des así como una asignación más eficiente de los recursos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA» representante del Consejo Ejecutivo, dice que la mayoría de los 
delegados que han hecho uso de la palabra sobre los programas examinados se han centrado en el referente a 
«tabaco o salud». Conviene recordar que también es muy importante la prevención de accidentes, especial-
mente en lo que concierne a la rehabilitación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución que tiene en examen, con las 
enmiendas hechas verbalmente. 

Se adopta la resolución. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) (documento 
PB/94-95, páginas B-102 a B-128) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; Salud 
de los adolescentes; e Investigaciones sobre reproducción humana 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el programa 9.1, 
dice que los Estados Miembros reconocen que la salud de la madre y el niño es fundamental para la salud y el 
desarrollo de las generaciones futuras. La OMS viene dando prioridad desde sus primeros años a la salud de 
la madre y el niño，que es actualmente uno de los ocho componentes principales de la atención primaria de 
salud, y considera la planificación de la familia como un factor clave para la consecución no sólo de los objeti-
vos de salud tocantes a ia mujer y el niño sino también de un desarrollo económico sostenibie. El Consejo 
acogió con agrado el informe del Director General a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud del 
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recién nacido, pero observó que hacía bastante más de un decenio que no se había realizado ningún examen 
general y a fondo de la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia; por esa razón, y en vista de 
las recientes novedades técnicas y programáticas con respecto a la salud de la madre, la maternidad sin riesgo 
y la planificación de la familia, consideró que sería apropiado realizar ese examen en una reunión futura. 
También se señalaron las consecuencias de la transmisión vertical de la infección por VIH para los programas 
de salud maternoínfantil y planificación de la familia. 

En lo referente al programa 9.2, el Consejo favoreció un enfoque integrado y general de la salud de los 
adolescentes a fin de dar prioridad a las necesidades de ese sector de la población, que es importante y repre-
senta el futuro del país. El Consejo abogó por el establecimiento de fuertes vínculos entre el programa relati-
vo a la salud de los adolescentes y el referente a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia, y por un enfoque coordinado de las cuestiones de especial interés para la población adolescente, como 
los riesgos de las relaciones sexuales sin protección, la prevención de los modos de vida poco sanos, la educa-
ción de salud dentro y fuera de los establecimientos docentes y la importancia del deporte, el ejercicio, la 
nutrición y el descanso. 

El Consejo dio su aprobación al programa 9.3, subrayó que el mayor uso de los métodos contraceptivos 
haría que mejorase la situación sanitaria de la mujer e hizo hincapié en la necesidad de seguir haciendo inves-
tigaciones sobre la promoción de los métodos de planificación de la familia y el mejoramiento del acceso a 
esos métodos, en particular en los países donde, por varias razones, encuentran resistencia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre salud maternoín-
fantil y planificación de la familia propuesto por las delegaciones de Guinea, Kenya, Nigeria, Togo y Zambia, 
redactado en los siguientes términos: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA32.42 y WHA38.22 sobre salud maternoínfantil, incluida la planifica-

ción de la familia, la madurez antes de la gestación y el fomento de la procreación responsable; la resolu-
ción WHA39.18 sobre la aplicación de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el ade-
lanto de la mujer en lo que se refiere al sector sanitario; la resolución WHA45.22 sobre salud y desarro-
llo infantil (salud del recién nacido); y la resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y el desarrollo; 

Habida cuenta de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la reso-
lución 251 (1992) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre prácticas tradicionales 
que afectan la salud de mujeres y niños; 

Reconociendo lo mucho que han avanzado las autoridades nacionales para mejorar la salud de las 
mujeres y los niños mediante la aplicación de políticas, estrategias programáticas y técnicas apropiadas 
de salud maternoínfantil y planificación de la familia; 

Reiterando la relación inherente entre la salud y la situación nutricional y social de las mujeres, 
por un lado, y la salud y el crecimiento y desarrollo de los niños, por otro; 

Considerando que incluso en los países más necesitados es factible un conjunto de prestaciones 
esenciales para madres y lactantes，que puede contribuir en forma apreciable a mejorar la salud mater-
noínfantil; 

Consciente de que la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños se hace patente en circunstancias 
de guerra, sequía, hambruna, violencia racial o étnica y privación económica; 

Preocupada por el hecho de que: 
a) los progresos han sido escasos en algunos componentes esenciales de los programas de salud 
maternoínfantil y planificación de la familia, en particular los dirigidos a la asistencia de las madres 
y los recién nacidos y a la planificación de la familia; 
b) muchos de los países más necesitados no se han beneficiado de esos progresos; 
c) el crecimiento y la estructura de la población y las migraciones están imponiendo nuevas 
barreras al progreso; y 
d) la persistencia de las desigualdades que afectan a la mujer en general y de ciertas prácticas 
tradicionales nocivas como el matrimonio en la infancia, las limitaciones alimentarias durante el 
embarazo y la mutilación de los genitales femeninos constituye un obstáculo más al logro de las 
metas de salud, desarrollo y goce de los derechos humanos para todos los miembros de la socie-
dad; 
Reconociendo la importancia de la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales para atender las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres y 
los niños, 
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1. ACOGE CON BENEPLACITO la propuesta de los miembros del Consejo Ejecutivo de que el 
Director General aproveche los actuales preparativos de la reunión del Comité de E?q>ertos en Salud 
Maternoinfantil para presentar al Consejo y a la Asamblea de la Salud una visión global de los progresos 
mundiales y de los problemas con que tropiezan los programas nacionales de salud maternoinfantil y 
planificación de la familia; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que sigan vigilando y evaluando la eficacia de sus esfuerzos por alcanzar los objetivos y 
metas de la Estrategia de Salud para Todos, de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, haciendo especial hincapié en eliminar las prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de mujeres y niños; 
2) a que determinen sistemáticamente y busquen soluciones prácticas para los obstáculos admi-
nistrativos, sociales y conductuales que impiden satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de 
las mujeres y de los niños; 

3. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la Organización refuerce su apoyo técnico a los Estados Miembros y su 
cooperación con ellos en la aplicación de las medidas precitadas; 
2) que presente en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS una evaluación circunstan-
ciada de lo que han conseguido los programas de salud maternoinfantil y planificación de la familia 
para satisfacer las necesidades de salud y desarrollo de las mujeres y de los niños, con inclusión de 
un examen de la magnitud de las prácticas tradicionales y de sus repercusiones en la salud; 
3) que colabore con otros organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como 
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a contribuir a la preparación 
de un plan de acción1 tendente a eliminar las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las 
mujeres y de los niños. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que en muchos países se va progresando en materia de salud mater-
noinfantil y planificación de la familia, aunque todavía no se ha notado una diferencia importante en los nive-
les inadmisiblemente altos de mortalidad y morbilidad maternal e infantil. Por ejemplo, en el país del orador 
las tasas son respectivamente de 15 y 100 por 1000 nacidos vivos y figuran entre las más altas del mundo. Al 
orador le satisfacen por tanto las iniciativas de la OMS sobre maternidad sin riesgo y salud de los recién naci-
dos y los adolescentes, iniciativas que, poniendo el acento en un enfoque general, evitan la fragmentación de 
los programas y la duplicación de esfuerzos. También es de elogiar la importancia concedida a la colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas en la ejecución y concepción de los programas, con objeto de 
aprovechar sus conocimientos especializados. 

La mala salud y la vulnerabilidad sexual de la mujer en muchos países es consecuencia de su baja condi-
ción social, su falta de instrucción y su desigualdad de acceso a un empleo adecuadamente remunerado. La 
salud de la mujer y su condición social y económica en la comunidad sufre también por ciertas prácticas tradi-
cionales como la mutilación de los genitales femeninos. Esas prácticas causan un grave peijuicio físico y psico-
lógico, y la Asamblea de la Salud tiene la responsabilidad de dar su apoyo a medidas y campañas eficaces para 
su erradicación en todo el mundo. 

Nigeria acoge con mucho agrado la iniciativa sobre la salud del recién nacido, con la que está asociada 
desde el principio. En algunos países la mortalidad en la primera semana de vida es muy alta. Además, las 
mujeres que pierden un hijo de esa manera son muchas veces poco receptivas a la idea de la planificación 
familiar. 

Está a punto de adoptarse en Nigeria un programa de salud de los adolescentes respaldado con recursos 
apropiados. Los adolescentes, que son por su edad muy impresionables y forman una gran proporción de la 
población, son vulnerables a los atractivos de modos de vida poco sanos y conductas peligrosas. Por ello es 
muy importante que se conceda especial atención a ese grupo de edad en los esfuerzos que despliega Nigeria 
para combatir el БША y otras enfermedades de transmisión sexual, el embarazo de las adolescentes, los acci-
dentes y el abuso de tabaco y alcohol. La OMS tiene que trabajar en estrecha colaboración con otros organis-
mos de las Naciones Unidas, en especial la UNESCO y el UNICEF, en el desarrollo de estrategias de salud y 
materiales didácticos para uso en los establecimientos docentes y entre los adolescentes en general. 

El orador desearía recibir información acerca de los progresos realizados en la Iniciativa de Accra sobre 
la Salud. 

1

 Resolución 1992/251 del E C O S O C . 



A46/A/SR/S 
Página 18 

Ha leído en la prensa que han comenzado los ensayos en mujeres embarazadas de una vacuna contra la 
transmisión intrauterina del У Ш y le gustaría tener más informaciones sobre ese tema. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) hace suyas las preocupaciones expresadas en el proyecto de resolución. 
Son limitados los progresos realizados en algunos de los componentes esenciales de los programas de salud 
maternoinfantil y planificación de la familia. Es de lamentar que la resolución WHA45.25, relativa a la mujer, 
la salud y el desarrollo, no haya ido seguida de asignaciones presupuestarias destinadas a reforzar la atención 
que concede la Organización a la cuestión de la mujer y la salud o a apoyar la Comisión mundial sobre la 
salud de la mujer, que de hecho está todavía por establecer. La OMS, en su calidad de organismo técnico 
especializado en la salud pública, tiene que trazar una estrategia viable para la inversión en la mujer, la salud y 
el desarrollo. La oradora ha advertido con agrado en el párrafo 7 de la presentación del programa que ese 
tema se trata como parte integrante de las actividades de la Organización y que cada vez más se utilizan indi-
cadores por sexo; sin embargo, se necesita una estrategia concertada. Hay que definir y describir los objetivos, 
los programas y los recursos de modo que se determinen los progresos actuales y las necesidades futuras. Es 
indispensable la transparencia, por ejemplo en lo referente a los abortos, las prácticas tradicionales perniciosas, 
los derechos en materia de reproducción y la salud sexual y de la reproducción, incluida la planificación de la 
familia. A ese respecto debe concederse una atención especial a los adolescentes. 

Ha llegado sin duda alguna el momento de definir un programa de acción en pro de la salud de la mujer. 
El mejoramiento de las actividades y la introducción de otras nuevas requerirán recursos que, debido a las 
limitaciones presupuestarias, habrá que encontrar fijando las prioridades. Está ampliamente reconocido que la 
inversión en la mujer, la salud y el desarrollo rinde altos beneficios económicos y sociales y ejerce una influen-
cia positiva en la salud de toda la familia. La OMS no se puede permitir el descuido de esas inversiones. Es 
de señalar que en el Noveno Programa General de Trabajo se da un gran paso adelante a ese respecto. 

La Profesora BERTAN (Turquía) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar la salud 
maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, y el énfasis que se pone en las investigaciones sobre 
reproducción humana. Los problemas de salud maternoinfantil siguen requiriendo atención prioritaria en 
muchos países en desarrollo que tienen todavía altas tasas de crecimiento demográfico. La población es quizá 
la clave del progreso en cuestiones como el crecimiento económico, el medio ambiente, y la salud y el bienes-
tar nacional, comunitario y familiar, de todas las cuales depende el futuro. La planificación de la familia es 
indispensable para el mejoramiento de la salud de la madre y el niño; los servicios de salud maternoinfantil 
deben ir integrados en los de atención primaria de salud a nivel comunitario y estar adaptados a las capacida-
des, prácticas y creencias de la población, y debe concederse en ellos especial atención a la asistencia perinatal 
y neonatal. 

Muchos países tienen dificultades para prestar esos servicios por la escasez de personal calificado, la alta 
tasa de rotación del personal, la insuficiencia de la colaboración intersectorial y la penuria de suministros 
médicos y de medios de transporte, especialmente a nivel de asistencia primaría. Dada la importancia de la 
salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, para el nivel general de salud, Turquía ha procla-
mado «Año de la familia» el año 1994. Tan importante es enseñar a los padres y a los hombres en general la 
necesidad de fomentar la salud de la madre y el niño, como mejorar la condición de la mujer en la sociedad. 

Turquía suscribe el proyecto de resolución, pero propone que en el párrafo 2(1), después de las palabras 
«Estrategia de Salud para Todos» se añadan las palabras «y el Plan de Acción Mundial en Materia de Pobla-
ción»; y que en los párrafos 2(1) y (2) las palabras «las mujeres y los niños» se sustituyan por las palabras «las 
mujeres, los niños y los adolescentes». 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que la salud maternoinfantil, incluida la planificación de la familia, debe 
seguir figurando en el centro de las actividades de la OMS. En los países en desarrollo la mujer tiene una 
amplia gama de funciones - el cultivo de productos alimenticios, la construcción de la vivienda y el cuidado de 
la familia, además de la maternidad - por lo que su salud merece la mayor atención. Los servicios antenata-
les de base comunitaria han dado ciertos resultados, pero el acceso a servicios adecuados de obstetricia sigue 
siendo limitado por falta de personal y por lo deficiente de la infraestructura sanitaria en muchas zonas rura-
les. Además, la ausencia de servicios básicos de laboratorio y transfusión sanguínea impide que se hagan 
intervenciones obstétricas de emergencia capaces de salvar vidas. La OMS debe centrarse en el mejoramiento 
de los establecimientos y la creación de capacidad para lograr que existan centros bien situados, provistos del 
personal y los servicios logísticos necesarios, a los que se puedan enviar los casos que necesiten servicios de 
emergencia. Debe haber una colaboración intersectorial apropiada, centrada en ciertos indicadores de la 
situación sanitaria que son externos al sector de la salud, como los referentes a la instrucción, el alfabetismo, el 
acceso de las mujeres al crédito y los mecanismos tendentes a responsabilizar a las mujeres. Hay una necesi-
dad urgente del liderazgo y la coordinación de la OMS en una esfera en la que intervienen tantos actores. El 
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orador observa con preocupación la fuerte baja de los recursos extrapresupuestarios para el programa exami-
nado, de importancia fundamentaL Gambia está reconocida a la OMS y también al FNUAP, al Banco Mun-
dial y a los Gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos por la ayuda prestada en esa esfera. 

El orador suscribe el proyecto de resolución. 

El Dr. ZENG Fanyou (China) dice que el programa de salud maternoinfantil, incluida la planificación de 
la familia, tiene una importancia capital en lo referente a lograr la salud para todos para el ano 2000 y conse-
guir los objetivos fijados en la Declaración de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Acoge con agrado 
las cuatro prioridades definidas en el párrafo 3 de la presentación del programa. 

En los últimos años, con la cooperación de la OMS, del UNICEF y de organizaciones no gubernamenta-
les, la iniciativa «hospitales amigos del lactante» ha alentado mucho la lactancia natural. Esa iniciativa se ha 
aplicado en China y ha permitido conseguir progresos satisfactorios, por lo que es de esperar que la Organiza-
ción siga prestando su colaboración en esa esfera. El orador da su aprobación a todas las actividades del 
programa propuestas a todos los niveles para el bienio 1994-1995. La OMS debería cooperar más estrecha-
mente a nivel de países con el UNICEF, el FNUAP y las organizaciones no gubernamentales con objeto de 
que los recursos financieros, que son limitados, cundan más. Los programas de salud maternoinfantil deben 
también coordinarse a nivel de países con el Programa Ampliado de Inmunización y con los programas refe-
rentes a la lucha contra las enfermedades diarreicas，las infecciones respiratorias agudas y el SIDA, así como 
con otros programas. El orador elogia a las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 
por los esfuerzos desplegados para fortalecer esa coordinación. 

La Dra. MILLER (Barbados) expresa preocupación por el seguimiento de la resolución WHA45.25, 
relativa a la mujer, la salud y el desarrollo; aunque la cuestión sea quizá más bien de coordinación de las polí-
ticas, tiene que ver evidentemente con el tema de la salud de la madre y el niño. 

En la resolución mencionada se pidió al Director General que estableciera una comisión mundial sobre 
la salud de la mujer, y la oradora desea saber en primer lugar de qué recursos se dispone para ello; en segun-
do lugar, qué preparativos se hacen para la participación de esa comisión en la próxima conferencia mundial 
sobre derechos humanos; y en tercer lugar, qué se ha hecho en relación con la petición formulada en la resolu-
ción, tendente al fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. 

El Gobernador General de Barbados participó activamente en la preparación de la declaración y el pro-
grama de acción adoptados en el foro internacional sobre «La salud: condición del desarrollo económico. 
Romper el ciclo de pobreza e inequidad» (Accra, 4 -6 de diciembre de 1991); la oradora pregunta qué medidas 
de seguimiento se han tomado y de qué recursos se dispone para promover la Iniciativa de Accra: 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) hace observar que se necesita más colaboración e integración entre los 
programas 9.1, 9.2 y 9.3; se alegra de que se siga concediendo importancia a esos tres programas y, en especial, 
de que se ponga el acento en la asistencia neonatal y perinatal, que es una cuestión especialmente importante 
dada la alta tasa de mortalidad infantil existente en muchos países en desarrollo. 

En lo referente al seguimiento, está consternada por el hecho de que no se aplique la resolución 
WHA45.25, relativa a la mujer, la salud y el desarrollo y pregunta qué se ha hecho para promover la Iniciativa 
de Accra sobre la Salud. 

En la esfera de las investigaciones sobre reproducción humana se necesita seguir trabajando para encon-
trar métodos contraceptivos femeninos que sean aceptables y no tengan los efectos secundarios que desalientan 
a muchas usuarias; la cuestión tiene gran importancia, ya que son para todo el mundo evidentes los beneficios 
de la planificación de la familia. 

La oradora se suma a lo que ya se ha dicho sobre la necesidad de un enfoque coordinado en el que 
participen organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras entidades, y del establecimiento de un pro-
grama de acción; los recursos son escasos y no es probable que mejore la situación, particularmente en lo que 
se refiere a los países en desarrollo. 

La oradora apoya el proyecto de resolución y propone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se haga 
referencia al texto consensuado por la Conferencia Internacional sobre la Asistencia a los Niños Africanos 
convocada en Dakar, en noviembre de 1992, por la Organización de la Unidad Africana, texto que podría 
contribuir considerablemente al mejoramiento de la salud maternoinfantil, en especial porque comprende un 
párrafo en el que se pide la eliminación de las prácticas tradicionales que influyen negativamente en la salud 
de la madre y el niño. 
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El Profesor OKELO (Kenya) dice que los servicios de salud maternoinfantil y de planificación de la 
familia son cuestiones prioritarias en su país. Todavía no se ha conseguido atender a todos los que necesitan 
de esos servicios y de servicios mejorados de asistencia prenatal, inmunización y planificación de la familia. 

El Gobierno de Kenya reconoce la importante función desempeñada en esa esfera por las organizaciones 
no gubernamentales y la utilidad de las iniciativas comunitarias. Se han adoptado medidas para integrar los 
componentes de partería, salud infantil y planificación de la familia en los programas de adiestramiento básico 
de personal de enfermería, ya que son esos agentes de salud los que están en primera línea para la prestación 
de asistencia sanitaria. Se han determinado los recursos comunitarios y se facilita adiestramiento a las parte-
ras tradicionales con objeto de mejorar la higiene, modernizar los conocimientos y la aptitud para determinar 
los casos en que hay riesgo y fortalecer los sistemas para su envío. En algunas zonas se ha adiestrado a perso-
nas para que distribuyan contraceptivos en su comunidad. Es de agradecer el apoyo prestado a esas activida-
des por la OMS, el UNICEF y otros organismos donantes. 

El orador hace suyas las propuestas relativas al programa 9.1 y, en su calidad de copatrocinador del 
proyecto de resolución sometido a la Comisión, ha tomado nota con satisfacción de que en ese mismo año de 
1993 se celebrará una reunión del Comité de Expertos de la OMS en salud de la madre y el niño lo que dará 
oportunidad para facilitar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informaciones actualizadas sobre la 
materia. Es de esperar que se conceda la debida atención a las prácticas tradicionales, tanto las beneficiosas 
como las perjudiciales; entre esas últimas figura la mutilación de los genitales femeninos, que refleja la desi-
gualdad de trato sufrido por las mujeres en las comunidades donde perdura ese uso y es una de las cuestiones 
que hay que encarar resueltamente por exigencias sanitarias, sociales y de desarrollo económico. 

La Dra. DE SILVA (Sri Lanka) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS para proteger y promover 
la salud de determinados grupos de población y pide que se conceda atención especial a la salud de los escola-
res, que son un grupo muy vulnerable y entre los que aumentan, según se informa, los problemas psicosociales, 
de adicción, de estrés y de otras clases; es especialmente en la edad escolar cuando dan comienzo muchos de 
esos problemas. .Hay que hacer frente a esos desafíos con actividades integradas intensivas, y conviene que el 
tema se examine en la próxima reunión del Comité de Expertos de la OMS en salud de la madre y el niño. 

El Dr. MARIE (Egipto) hace observar que en la resolución WHA45.22, relativa a la salud y el desarro-
llo, se tomaron en cuenta las recomendaciones pertinentes hechas en el foro de Accra. Haciendo observar que 
el grupo de población a las que van dirigidas es especialmente vulnerable, el orador expresa la esperanza de 
que se dé a la resolución entera aplicación. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que el rápido crecimiento de la población tiene 
importantes repercusiones para la salud, especialmente en los países de bajos ingresos y recursos limitados, en 
los que va vinculado a muchos factores culturales, religiosos y socioeconómicos, todos los cuales deben tomarse 
en consideración. 

Los buenos resultados conseguidos en su país en los últimos años con los programas de planificación de 
la familia han convencido al orador de que no es posible limitar el crecimiento de la población sin un fuerte 
apoyo político y financiero de los gobiernos y sin la colaboración íntersectoríal y la participación de la comuni-
dad. 

La aplicación de planes de acción y de nuevos métodos mejorados debe estar en consonancia con la 
situación cultural, religiosa y socioeconómica del país de que se trate si se quiere que esos planes y métodos 
sean aceptados. 

Es necesario integrar los programas de planificación de la familia en la red de asistencia primaria de 
salud para que puedan llegar a todas las familias, especialmente en las zonas rurales y urbanas. Es esencial 
una estrecha cooperación entre la OMS, el FNUAP y demás organismos competentes para evitar la duplica-
ción de actividades, poder prestar un apoyo coordinado a los Estados Miembros y ayudar a los países a elabo-
rar y poner en práctica planes nacionales de acción que respondan a sus circunstancias particulares. 

El Sr. LACOK (República Eslovaca) dice que la situación de su país en materia de salud maternoinfan-
til, que había sido buena durante largo tiempo, es ahora desfavorable en comparación con la de otros países. 
La esperanza media de vida es de cinco a siete años inferior a la de los países desarrollados; en los dos últi-
mos años la mortalidad infantil ha superado el 12%; el número de defectos congénitos y de embarazos de 
riesgo es mayor todavía; de cada cuatro niños uno sufre de alergias, y la situación tiende a empeorar. 

Por consiguiente, la República Eslovaca está muy interesada en las actividades y la documentación de 
la OMS tendentes a apoyar la estrategia de salud para todos en el año 2000, y especialmente en el programa 
EUROHEALTH. La delegación del orador suscribe el proyecto de resolución que está examinando la Comi-
sión. 
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El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), observando que una de las 
tareas más importantes de la OMS es ayudar a los países a desarrollar servicios de planificación familiar, toma 
nota con satisfacción de que, según se dice en el páxrafo 31 de la presentación del programa, se considera que 
la ampliación de los servicios de planificación de la familia es una prioridad en los programas de desarrollo. 
La colaboración con el FNUAP y la Federación Internacional de Planificación de la Familia es muy importan-
te para el éxito de esas actividades, por lo que sería interesante saber en qué medida colabora la OMS con 
esas dos entidades. 

Es decepcionante lo escaso de la información que se da en el proyecto de presupuesto sobre las medidas 
concretas que se han adoptado para mejorar la salud infantil: la experiencia del Reino Unido es que un pro-
grama general de atención de salud centrado en la familia puede resultar eficacísimo. Los objetivos de la 
vigilancia de la salud infantil son velar por que los niños tengan la posibilidad de realizar todo su potencial de 
salud y desarrollo y por que se identifiquen los trastornos y se remedien éstos lo antes posible. 

En el programa que está aplicándose en su país se dan indicaciones acerca de la forma de realizar los 
reconocimientos y las inmunizaciones, se describen las formas de educación sanitaria apropiadas para las dife-
rentes edades y se trata de la importancia de los sistemas de registro para facilitar la comunicación, la inspec-
ción clínica y la vigilancia epidemiológica. Un programa así podría muy bien dar buen resultado en otros 
países. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que, en su opinión, la salud maternoinfantíl, incluida la 
planificación de la familia, es uno de los programas más importantes de la OMS. Los programas encaminados 
a proteger y promover la salud de las mujeres y los niños son especialmente rentables y dan resultados durade-
ros en lo referente a mejorar la salud de la nación y contribuir al objetivo de la salud para todos. En ese 
contexto el orador suscribe lo dicho por otros delegados que han señalado que la salud de muchas niñas y 
mujeres jóvenes se ve amenazada no sólo por la enfermedad y la pobreza sino también por ciertas prácticas 
tradicionales que no tienen ninguna utilidad médica y acarrean graves consecuencias para la salud. La mutila-
ción de los genitales femeninos es una cuestión delicada, pero urge poner fîn a esa práctica. Están bien docu-
mentadas sus graves consecuencias para la salud; hace más de un decenio que la OMS y el UNICEF la vienen 
condenando sin ambages y las asociaciones femeninas la han censurado en todo momento, y sin embargo 
persiste, frecuentemente con terribles consecuencias, por lo que el orador pregunta qué medidas prácticas ha 
tomado la OMS a ese respecto. En la 91* reunión del Consejo Ejecutivo varios miembros pidieron al Director 
General que hiciera un análisis de la situación e informara sobre los progresos y las necesidades en materia de 
salud maternoinfantil y planificación de la familia, para su presentación al Consejo en enero de 1994; la dele-
gación del orador pide que en ese análisis figure información que permita llenar las importantes lagunas exis-
tentes en io referente al tema de la mutilación de los genitales femeninos. 

El Dr. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que la labor de promoción en favor de los adolescentes no ha reci-
bido la prioridad que merece y propone que, no obstante la necesidad de atender a otros temas urgentes de 
salud, los Estados Miembros, junto con las organizaciones interesadas en la juventud, dediquen más tiempo y 
recursos a los adolescentes, que constituyen el futuro de todas las naciones. 

Zimbabwe, habiendo establecido un sistema estructurado de atención primaria de salud, estima que ha 
llegado el momento de desarrollar programas con objetivos específicos y de evaluar su eficacia en el contexto 
de las tendencias demográficas y los perfiles de morbilidad propios de las naciones tropicales en desarrollo. 

El Dr. KHAYAT, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando a las preguntas hechas 
acerca del seguimiento del foro de Accra y las Discusiones Técnicas, dice que la Región del Mediterráneo 
Oriental celebrará una reunión en El Cairo en junio de 1993，en colaboración con la Alianza Arabe de Muje-
res, para estudiar en detalle las recomendaciones de la reunión de Accra y las Discusiones Técnicas, y desarro-
llar un plan de acción. 

Además, el Comité Regional celebrará una discusión técnica sobre el tema «La mujer, la salud y el desa-
rrollo». Añade el orador que en la Región se prefiere la expresión «planificación familiar para la salud» con 
objeto de subrayar el aspecto sanitario de esta actividad; quizás los delegados quieran tenerlo en consideración 
en el texto del proyecto de resolución. 

Por último, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ya adoptó en 1988 una resolución en la 
que se pedía, entre otras cosas, la eliminación de las prácticas tradicionales perniciosas, entre ellas la circunci-
sión femenina. Se está siguiendo con los países interesados la aplicación de esa recomendación. 

El Dr. KNOUSS, Oficina Regional para las Américas, subraya varios puntos relativos al enfoque que se 
da en la Región al amplísimo tema en examen. Se han explicado claramente las actividades regionales referen-
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tes a los programas de salud maternoinfantil y de planificación de la familia, así como los esfuerzos desplega-
dos por reducir la mortalidad infantil y materna y mejorar la salud de los adolescentes. En relación con las 
cuestiones planteadas por los delegados de países Miembros de la Región, el orador explica que en la Región 
de las Américas se pone considerable énfasis en la cuestión de la mujer, la salud y el desarroUo, lo que quizá 
no se haya hecho suficientemente explícito en el propuesto presupuesto del programa. 

La función de la mujer y la protección y la promoción de su salud y la de su familia es una cuestión 
importantísima, especialmente teniendo en cuenta la dinámica contribución de la mujer al proceso del desarro-

Hace unos 10 años que los órganos deliberantes de la OPS/AMRO tienen una subcomisión especial de 
la mujer, la salud y el desarrollo, y este tema ha sido examinado específicamente por el Comité Regional cada 
dos años por lo menos. El subcomité especial ha estudiado la Declaración de Accra y ha incorporado en su 
labor muchos de los extremos de ésta. El orador subraya también que el subcomité especial y el personal de la 
Oficina Regional contribuyeron ampliamente a la labor de la reunión de Accra y a la redacción de la declara-
ción. 

Por último, en la Oficina Regional para las Américas y en los programas en los países existe una función 
ial de coordinación que pone el acento en las actividades referentes a la mujer, la salud y el desarrollo en 
los programas regionales, y se desarrollan también actividades de cooperación técnica que ponen énfasis 

especial en el mencionado tema. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el debate ha demostra-
do que la salud de la mujer es una cuestión especialmente importante para los países en desarrollo. Los dele-
gados de varios países y los representantes de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de la Ofici-
na Regional para las Américas han mencionado la reunión de Accra; a ese respecto la oradora recuerda que el 
Consejo Ejecutivo examinó la cuestión de asignar recursos al seguimiento de sus recomendaciones, y la orado-
ra pregunta en qué ha parado esa idea. 

lio. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 


