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PRIMERA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1996，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (ARTICULO 36 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR): punto 16 del orden del día (documento A49/37) 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por haber sido elegido y da la bienvenida a los presentes. Luego 

señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A49/37), 

en el que se propone a la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y al Dr. M. Dayrit (Filipinas) para los 

cargos de Vicepresidentes de la Comisión A y al Dr. J. Singay (Bhután) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige a la Dra. A. M. Alfaro de Gamero (El Salvador) y al Dr. M. Dayrit 

(Filipinas) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. J. Singay (Bhután) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea el siguiente: de las 9.00 a las 12.30 

horas y de las 14.30 a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. EXAMEN DEL INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO 1996: punto 10 del 
orden del día (Informe sobre la salud en el mundo 1996 y documento A49/3) 

El Dr. MAZZA (Argentina) observa que en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se tratan los 

importantes aspectos de la salud de la población y de la función que debe desempeñar la Organización ante 

los cambios mundiales. El informe define la situación actual en lo que respecta a las enfermedades transmi-

sibles, su propagación, la dificultad para su control y el enorme peso que representan, e indica cómo la lucha 

contra las enfermedades promueve el desarrollo. Las nuevas realidades sociales y demográficas, con 

inclusión de la urbanización y el incremento de las comunicaciones y de los viajes internacionales, afectan 

a los perfiles epidemiológicos. La aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, como el SIDA y 

la tuberculosis (un ejemplo esta última de la constante adaptación microbiana que genera nuevos retos en la 

lucha contra las enfermedades transmisibles) obligará a los sistemas de salud a adaptarse a las nuevas 

realidades de la morbilidad y a los crecientes costos de la atención médica. La erradicación o eliminación 

antes del año 2000 de las nueve enfermedades propuestas - la lepra, la dracunculosis, la enfermedad de 

Chagas, la oncocercosis, la poliomielitis, el sarampión, el tétanos neonatal, la brucelosis y la rabia urbana -

constituiría un triunfo para la humanidad. La situación relativa a esas enfermedades debería examinarse en 

cada región, subregión y país, a fin de tener en cuenta las diferencias locales; por ejemplo, en su país no 

existen la dracunculosis ni la oncocercosis, la poliomielitis y la rabia urbana han sido erradicadas, y las 

demás enfermedades mencionadas se encuentran en diferentes fases de control, que el orador describe a 

grandes rasgos. 

Si existe una firme voluntad política, los objetivos establecidos podrán alcanzarse con los medios 

tecnológicos disponibles. Los programas de la Organización deben reestructurarse a nivel central, regional 

y de país a fin de alcanzar la salud para todos lo antes posible; la cooperación horizontal entre los países 

tendrá una importancia fundamental. Si no se controlan, las enfermedades transmisibles pueden reaparecer, 
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como ha ocurrido con la tuberculosis, invalidando los esfuerzos anteriores. Enfermedades «antiguas» como 

el paludismo y la tuberculosis también son prioritarias en las nuevas actividades de investigación, la vigilan-

cia epidemiológica, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Las actividades a corto y mediano plazo 

contra todas las enfermedades emergentes y reemergentes deben sistematizarse, y han de desarrollarse 

sistemas de pronta alarma para combatir los brotes epidémicos. 

El Sr. BALDOCCI (Italia), haciendo uso de la palabra en nombre del Ministro de Salud del país que 

ocupa la presidencia de la Unión Europea, señala que el Consejo de Sanidad de la Unión examinó algunos 

de los problemas planteados por el Director General en el Informe sobre la salud en el mundo 1996. Los 

ministros de salud de la Unión Europea consideran que la encefalopatía espongiforme bovina transmisible es 

un problema de salud pública. Será necesario ampliar la vigilancia a todos los países de la Unión, a fin de 

asegurar el constante examen de la información científica sobre las causas y la transmisión de la enfermedad 

de Creutzfeldt-Jakob y realizar nuevos estudios sobre ambas enfermedades. Se necesita una estrecha 

colaboración entre los países para combatir las enfermedades transmisibles. Se ha establecido un grupo 

especial mixto de la Unión Europea y los Estados Unidos de América para crear un sistema de pronta alarma 

y una red de intervención eficaces y de alcance mundial contra las enfermedades transmisibles, que colabora-

rán con la OMS para tener en cuenta las necesidades y políticas de los países en desarrollo y alentarán a los 

especialistas científicos de esos países a que trabajen en los programas de investigación de la Unión Europea 

y de los Estados Unidos. 

La Unión Europea ayuda a los países en desarrollo tanto bilateral como multilateralmente. La reorga-

nización de los servicios sanitarios, de la política farmacéutica, de la prevención de enfermedades y de la 

promoción de la salud figura en sus programas PHARE y TACIS para los países de Europa central y oriental 

y los nuevos Estados independientes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay progra-

mas relativos al cáncer, al SIDA y a otras enfermedades transmisibles diseñados específicamente para los 

países de Europa central y oriental. La prevención de enfermedades y la protección de la salud están 

integradas en dos operaciones humanitarias desarrolladas en el marco del programa del Departamento para 

la Ayuda Sanitaria de la Comunidad Europea (ECHO). 

El orador respalda los principios en que se basan las reformas de la OMS - la equidad, la solidaridad, 

la eficiencia y la responsabilización - y las prioridades seleccionadas para atender las necesidades sanitarias 

más apremiantes: las emergencias sanitarias, los países más pobres y los grupos más vulnerables, las 

principales causas de defunción, sufrimiento y discapacidad, y los impedimentos más importantes al desarro-

llo social y económico. Se necesitan un análisis y una planificación cuidadosos para evitar la fragmentación 

o duplicación de los esfuerzos a nivel de país. También es indispensable que la experiencia técnica de la 

OMS siga siendo de la máxima calidad, a pesar de las restricciones presupuestarias adoptadas en el presu-

puesto por programas para 1996-1997. Los países de la Unión Europea han seguido pagando regularmente 

sus contribuciones señaladas, pese a las grandes limitaciones presupuestarias, y han alentado a los organismos 

internacionales a que hagan ahorros, establezcan cuidadosamente sus prioridades, realicen una presupuesta-

ción transparente y aseguren la eficacia en relación con el costo. 

El dramático incremento de las enfermedades transmisibles en todo el mundo exige una intensificación 

de la vigilancia y el control. Pero la infraestructura sanitaria adecuada, el fomento de la salud, la atención 

primaria de salud, la disponibilidad de medicamentos esenciales y un medio ambiente sano siguen siendo 

importantes, y es posible que algunas enfermedades transmisibles estén apareciendo o reapareciendo debido 

a que esos asuntos no se han afrontado con suficiente energía. 

La erradicación de la viruela ha sido un gran logro. Para el año 2000 podrían alcanzarse al menos 

otros tres objetivos: la erradicación de la poliomielitis, la eliminación de la lepra como problema de salud 

pública y la erradicación de la dracunculosis. 

El Dr. AL -MUHAILAN (Kuwait) dice que se necesitarán nuevas modalidades para que la OMS pueda 

cumplir material y moralmente con sus responsabilidades. Muchos nuevos problemas mundiales sólo pueden 

combatirse por conducto de la OMS. Aunque el costo de los medicamentos se ha vuelto prohibitivo, la OMS 

debería velar por que todas las personas reciban el tratamiento necesario. Su país ha aplicado una legislación 

contra el tabaquismo en los lugares públicos y la publicidad de los productos del tabaco, está combatiendo 
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las enfermedades endémicas y las causas de defunción relacionadas con el comportamiento, como el cáncer, 

las drogas que son objeto de uso indebido, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes 

de tráfico. Una estrategia a largo plazo, que culminará en el año 2010，apunta a proporcionar tratamiento a 

todos los ciudadanos y residentes en Kuwait. Ya se dispone de hospitales modernos, tecnología nueva y 

telemedicina. 

El Dr. SANSINGKEO (Tailandia) dice que en un importante seminario celebrado últimamente en 

Tailandia para examinar los planes nacionales hasta el año 2020 se llegó a la conclusión de que las políticas 

encaminadas a estimular el crecimiento económico deberían diseñarse de manera que aseguren el desarrollo 

humano sostenible mediante el respeto del equilibrio de la naturaleza, la salud de las personas y la calidad 

de la vida. En lo que respecta al desarrollo sanitario, en febrero de 1997 tendrá lugar en Bangkok una 

conferencia titulada «Ciencia de la salud y atención sanitaria para el siglo XX I : problemas, desafíos y 

oportunidades», patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública y la OMS. 

Como contribución al esfuerzo de cooperación internacional para crear un planeta sano, la OMS 

debería fijarse el objetivo de erradicar determinadas enfermedades de todas las regiones del mundo. Las 

enfermedades nuevas y reemergentes, como la encefalopatía espongiforme bovina, la peste, la fiebre hemorrá-

gica de Ebola, la tuberculosis y el paludismo, al igual que el VIH/SIDA, están perjudicando a toda la 

comunidad mundial. La OMS tiene un papel fundamental que desempeñar en la promoción de un desarrollo 

sanitario que corresponda a su propia definición de la salud, es decir no sólo la ausencia de enfermedades, 

sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. 

Asimismo, ha llegado el momento de que los gobiernos estimulen una mayor participación del sector 

privado en la prestación de atención sanitaria, ya que con frecuencia es más eficiente que el sector guberna-

mental. 

El Dr. ONO (Japón) encomia el Informe sobre la salud en el mundo 1996 por las medidas concretas 

que propone para abordar tres tipos de enfermedades transmisibles: las que, como la poliomielitis, se 

erradicarán o eliminarán en el futuro próximo; las que presentan resistencia a los antimicrobianos, como la 

tuberculosis y el paludismo; y las que están apareciendo por primera vez, como la fiebre hemorrágica de 

Ebola. 

En vista del volumen de personas y bienes que cruzan las fronteras nacionales, el Japón está colaboran-

do plenamente en los preparativos de la OMS para revisar el Reglamento Sanitario Internacional. 

En lo que respecta a los programas de inmunización de la Organización, le complace señalar que la 

poliomielitis está a punto de ser erradicada de la Región del Pacífico Occidental. En el marco de la coordi-

nación normativa del Programa Común Japón-Estados Unidos, el Japón ha contribuido considerablemente 

a las medidas internacionales relacionadas con el VIH/SIDA, la población y la salud infantil. En lo que 

respecta al VIH/SIDA, el Japón seguirá apoyando las medidas aplicadas conjuntamente por la OMS y el 

ONUSIDA y ampliará sus programas de adiestramiento para los responsables de las políticas sobre 

VIH/SIDA en Asia. 

El Centro OMS para el Desarrollo Sanitario establecido en Kobe en marzo pone el acento principal-

mente en la urbanización y la salud y debería contribuir de manera importante a la lucha contra las enferme-

dades infecciosas relacionadas con la urbanización rápida y no regulada. Además de su papel fundamental 

en la coordinación de la labor sanitaria internacional, la OMS debería fortalecer su función normativa, 

particularmente en relación con las normas para las preparaciones farmacéuticas y con la inocuidad de los 

alimentos. 

Además de la contribución presupuestaria que le corresponde, el Japón hará una aportación voluntaria, 

a pesar de su difícil situación financiera, con objeto de demostrar su compromiso con la estrategia de salud 

para todos de la OMS. 

Bajo la conducción del Director General, la OMS ha desplegado un esfuerzo auténtico para encontrar 

un equilibrio entre las exigencias contrapuestas que se derivan del aumento de las necesidades de atención 

sanitaria y de la disminución del presupuesto, y esos esfuerzos deberían respaldarse en el futuro. 
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La Dra. S HALALA (Estados Unidos de América) expresa su preocupación por la dificultad de afrontar 

los retos que plantean la aparición y reaparición de enfermedades infecciosas con unos recursos en constante 

disminución, tanto a nivel nacional como internacional. Para sobrevivir como un instrumento eficaz de 

promoción y protección de la salud mundial en el siglo XXI , la OMS debe concentrarse en los problemas de 

salud más apremiantes de la comunidad mundial e intensificar su compromiso a llevar adelante la reforma, 

con inclusión de una mayor transparencia y restricción presupuestarias. Los Estados Unidos de América 

están profundamente interesados en el éxito de la OMS, y el Presidente Clinton y la oradora misma han 

librado una ardua batalla para conseguir un acuerdo a favor del pago de las contribuciones a las organizacio-

nes internacionales. Sin embargo, sin una verdadera reforma, ese apoyo sustancial a la OMS no será 

sostenible. 

La OMS debe concentrarse en lo que mejor sabe hacer: ejercer un liderazgo mundial en el campo de 

la salud; movilizar recursos mundiales para responder a las emergencias sanitarias y prevenir su repetición 

en el futuro; establecer normas; y proporcionar a los países la información y los instrumentos necesarios para 

promover la salud y el desarrollo. 

La salud de la mujer constituirá un reto importante en el próximo siglo. Los compromisos contraídos 

-con la ayuda del eficaz liderazgo de la OMS - en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 

Beijing en septiembre de 1995 en el sentido de promover y salvaguardar los derechos de la mujer deben 

llevarse a la práctica. Ha llegado el momento de mostrar de la manera más clara posible que la violencia 

contra la mujer y las muchachas es inaceptable, y que debe ponerse fin a la práctica inhumana de la mutila-

ción genital femenina. Las mujeres deben disponer de una adecuada nutrición, educación y atención de salud 

prenatal y reproductiva para que puedan realizar plenamente su potencial y protegerse a sí mismas y a sus 

familias de las toxinas ambientales, de las drogas y el tabaco y de las enfermedades que pueden ser mortales. 

A pesar de los muchos logros importantes en la lucha contra las enfermedades transmisibles, entre los 

que figuran la erradicación de la viruela y la posible eliminación de la poliomielitis - aún se requiere una 

mayor cooperación internacional. En ese sentido, la creación por la OMS de la División de Vigilancia y 

Control de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles es una medida encomiable. La 

oradora expresa asimismo su firme apoyo al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), y a la continua coordinación de la OMS con ese programa. 

El Sr. D INGWALL (Canadá) dice que la información presentada en el Informe sobre la salud en el 

mundo 1996 es inquietante: una tercera parte de las defunciones que ocurren en el mundo se deben a 

enfermedades infecciosas, y en su mayoría serían prevenibles. Una mayor cooperación internacional y una 

OMS más dinámica podrían contribuir a reducir esa carga. 

El Canadá, manteniendo su tradición de apoyo a la acción internacional en pro de la salud, hospedará 

en julio la Undécima Conferencia Internacional sobre el SIDA con miras a promover una clara comprensión 

del VIH/SIDA. 

La preparación de la nueva política sanitaria mundial de la OMS ofrece una oportunidad para redefinir 

la función de la Organización. El Canadá considera que la OMS debería buscar soluciones comunes a los 

problemas colectivos de sus Estados Miembros, que sus funciones normativas deberían aclararse y tal vez 

ampliarse en las esferas de interés estratégico, y que la Organización debería prestar cooperación técnica 

especializada a los países en una gama limitada de esferas prioritarias en las que tiene una reconocida 

capacidad de acción. Sin embargo, su función en el desarrollo sanitario nacional necesita un esclarecimiento. 

A pesar de los logros de la erradicación de la viruela y la casi eliminación de la poliomielitis, la OMS 

ha perdido impulso y ya no es el punto de referencia principal para los asuntos sanitarios internacionales. 

La Organización necesita, pues, una programación eficaz, que se centre en los sectores prioritarios para 

satisfacer las necesidades reales de los Estados Miembros; una gestión fortalecida y plenamente transparente, 

elemento fundamental para las instituciones públicas; la eliminación de toda duplicación, parcial o total, con 

el sistema internacional; y el respeto de las realidades fiscales. 

El Sr. GAYMARD (Francia) dice que las graves consecuencias sanitarias de los acontecimientos 

internacionales en el año transcurrido han afectado profundamente a la labor y el futuro de la Organización. 

Las enfermedades transmisibles están volviendo a ser una de las prioridades principales, como queda 
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claramente demostrado en el informe. Los indicadores sanitarios son inquietantes en todo el mundo, y en 

la Región de Europa la crisis económica está afectando a los programas de inmunización en los nuevos 

Estados independientes, con una incidencia de la poliomielitis que no merma y la reciente aparición de un 

brote epidémico de difteria. La reaparición de esas enfermedades demuestra la necesidad de un esfuerzo de 

colaboración, coordinado por la OMS, para combatirlas. 

Se necesitan reformas para reducir el aumento del gasto en los servicios sociales, pero no ha de 

permitirse que ello repercuta negativamente en los sectores más vulnerables de la sociedad. La OMS y los 

países más ricos tienen el deber de asegurar que se facilite a los más necesitados los recursos requeridos a 

fin de mejorar la situación sanitaria en todo el mundo. Para la OMS, la posibilidad de cumplir con este 

deber dependerá de su capacidad de concentrar sus recursos humanos y financieros en las esferas en que más 

hagan falta. 

La gravísima amenaza mundial que plantea el VIH/SIDA exige una acción concertada por parte de las 

Naciones Unidas y de sus programas y organismos; con ese fin comenzó a funcionar en enero el ONUSIDA. 

El orador espera que la OMS siga desempeñando un papel directivo en sus actividades. 

La Unión Europea ha instituido recientemente una política para el desarrollo de los medicamentos 

«huérfanos». Además, algunos fármacos para el tratamiento de las enfermedades parasitarias ya no son 

eficaces, y la Unión Europea está buscando la manera de remediar esa situación. La Unión favorece 

asimismo un uso más amplio de los medicamentos genéricos a fin de reducir los costos, y Francia fomenta 

su desarrollo. 

El proceso de reforma iniciado por la OMS debería permitir a la Organización afrontar enfermedades 

nuevas tales como la encefalopatía espongiforme bovina y formular políticas basadas en la equidad y la 

solidaridad. En vista de las restricciones presupuestarias, es importante hacer frente a esos desafíos de 

manera sinérgica y cooperativa dentro del sistema de las Naciones Unidas y con entidades tales como la 

Unión Europea. 

El Sr. YEO (Singapur) dice que Asia oriental está experimentando una transformación económica y 

social a una escala sin precedentes. Los niveles generales de pobreza han disminuido drásticamente, y en el 

siglo XX I grandes sectores de Asia oriental pertenecerán definitivamente a la clase media. El rápido 

crecimiento que se inició en el Japón se está extendiendo gradualmente a toda Asia sudoriental y China, 

originando un cambio fundamental en la estructura del sector asistencial en diversos países. Si bien los 

problemas de las enfermedades transmisibles y de la malnutrición aún estarán presentes por muchos años, en 

medida creciente irán cediendo terreno ante los nuevos problemas asociados con la satisfacción de las 

necesidades de atención sanitaria más complejas de las sociedades de clase media. 

Así pues, en Asia sudoriental está surgiendo una industria de asistencia sanitaria en rápido crecimiento 

para atender a las nuevas clases medias. Los sistemas asistenciales públicos establecidos para satisfacer las 

necesidades básicas de unas sociedades fundamentalmente rurales ya no son adecuados. Muchos sistemas 

nacionales se están reformando para responder a las nuevas necesidades y crear un mejor equilibrio entre los 

sectores público y privado. De hecho, la industria de la atención de salud en Asia oriental será una de las 

industrias de crecimiento más rápido del mundo. El capital privado se volverá más importante, generándose 

una diferencia cada vez mayor en la calidad y la variedad de los servicios de atención de salud disponibles 

para los ricos y para los menos ricos, lo que a su vez creará tensiones políticas. 

Con la industria de atención de salud en rápido crecimiento de Asia oriental contrasta la industria 

plenamente desarrollada de América del Norte y Europa occidental en este sector. La de los Estados Unidos 

de América representa el 14% del producto nacional bruto, una carga que ninguna sociedad puede soportar 

por mucho tiempo. Hay, pues, un exceso de recursos para la atención sanitaria en América del Norte y 

Europa occidental, y un suministro insuficiente en Asia oriental, lo que ofrece una gran oportunidad de 

establecer transferencias transoceánicas mutuamente beneficiosas. En Asia oriental, sea cual sea el papel que 

desempeñe el Estado, la responsabilidad de la atención sanitaria y de la vida sana debe permanecer firme-

mente anclada en los individuos y sus familias. Los gobiernos municipales y nacionales deben llevar una 

parte de la carga, pero no toda ni la mayor parte de ella. Para adelantarse a los crecientes problemas de la 

urbanización y el envejecimiento, los gobiernos deben evitar la subvención excesiva cuando las poblaciones 

son jóvenes, porque nunca es fácil reducir el nivel de subvención en ninguna sociedad. Debe procederse 
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siempre con cautela en cuanto a los pagos por terceros. La medicina holística es una parte importante de la 

herencia cultural de Asia oriental y debe aprovecharse. Si están bien diseñados, los sistemas serán política-

mente sostenibles por un largo periodo y permitirán que el crecimiento económico de Asia oriental prosiga 

hasta muy avanzado el próximo siglo, lo que a su vez creará enormes oportunidades para las industrias de 

atención sanitaria de América del Norte y Europa occidental. 

Singapur está procurando establecer un equilibrio entre la responsabilidad individual, familiar y 

colectiva. Con ese fin, exige a cada individuo que tenga ahorros para la atención médica propia y de su 

familia; el empleador carga con una parte de ese peso. Singapur también facilita el desarrollo científico de 

la medicina tradicional china y estimula la expansión del sector privado, tanto para satisfacer las necesidades 

de los singapurenses como para prestar servicios a la región. Además, está colaborando con la OMS con 

miras a cooperar e intercambiar experiencia con otros países. 

El Sr. NARASINGHA (Nepal) dice que en los actuales tiempos de rigurosas restricciones financieras 

es necesario insistir ante los países y la comunidad internacional en la necesidad de que la salud y el ser 

humano sigan siendo elementos centrales de los objetivos de desarrollo y de que se reconozca la contribución 

crucial que una mejor salud puede hacer al fomento del desarrollo y el crecimiento económico al reducir las 

pérdidas de producción causadas por las enfermedades de los trabajadores, permitir el uso de recursos 

naturales que eran inaccesibles a causa de la enfermedad, aumentar la asistencia a las escuelas y mejorar la 

capacidad de aprendizaje de los niños, y liberar recursos que de lo contrario tendrían que gastarse en el 

tratamiento de la mala salud. La Región de Asia Sudoriental puede estar orgullosa del constante mejora-

miento del estado de salud de su población, particularmente en lo que respecta a la esperanza de vida, la 

morbilidad y mortalidad infantil y la cobertura de inmunización. Además, se prevé que pronto estarán 

erradicadas la poliomielitis y el tétanos neonatal. A ese respecto, Nepal organizará días nacionales de 

inmunización contra la poliomielitis en diciembre de 1996. 

Sin embargo, a pesar de los progresos realizados, las tasas de mortalidad infantil y materna siguen 

siendo inaceptablemente altas. La incidencia de las enfermedades transmisibles antiguas y nuevas va en 

aumento, la aparición de cepas resistentes de los agentes causales de enfermedades tales como el paludismo 

y la tuberculosis está creando dificultades adicionales, y, no obstante el desarrollo generalizado de la 

infraestructura sanitaria y la mayor producción de recursos humanos para la salud, aún hay lagunas importan-

tes en la cobertura de los servicios sanitarios, especialmente en lo que se refiere a los pobres y a los grupos 

más vulnerables. Para seguir fomentando el desarrollo y el crecimiento económico y para garantizar que 

todos los sectores de la población gocen de los beneficios del desarrollo, se necesita compromiso político y 

apoyo financiero. Por consiguiente, si bien se hace cargo de las limitaciones financieras de los Estados 

Miembros, el orador espera que las deliberaciones de la Asamblea de la Salud no se orienten simplemente 

hacia consideraciones económicas sino que se basen asimismo en el reconocimiento de las necesidades de 

atención sanitaria, particularmente de la necesidad de reducir el desfase entre quienes gozan de los beneficios 

del sistema asistencial y quienes con frecuencia no tienen cómo cubrir sus necesidades sanitarias. La 

Asamblea de la Salud, en sus esfuerzos por idear estrategias eficaces para combatir la enfermedad y promo-

ver el desarrollo, no debe abandonar ni atenuar su compromiso con los principios de la salud para todos, sino 

velar por que los pobres y los grupos más vulnerables no caigan en el olvido. 

El Dr. AL BAATH (República Arabe Siria) dice que su país atribuye gran prioridad a la medicina 

preventiva y al desarrollo de los recursos humanos en las esferas de la atención de salud, la nutrición y la 

protección del medio ambiente. Un programa de inmunización que comprende siete vacunas alcanzó una 

cobertura del 93% de los niños sirios en 1995. El número de dispensarios, hospitales y camas de hospital 

ha aumentado de manera espectacular en los últimos 25 años, y muchos hospitales utilizan tecnología de la 

información. Las fábricas locales de medicamentos cubren el 83% de las necesidades del país, y sus 

productos son objeto de una cuidadosa vigilancia. La esperanza de vida promedio ha aumentado de 53 años 

a comienzos del decenio de 1970 a más de 67 en 1995. La mortalidad infantil ha disminuido a 30 por 1000 

nacidos vivos. 
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En vista de la importancia de un abastecimiento de agua seguro para la salud de los individuos y la 

sociedad, es tarea de las organizaciones internacionales asegurar una distribución equitativa del agua salubre, 

de conformidad con los criterios internacionales apropiados. 

La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la reducción de las diferencias entre los países 

desarrollados y en desarrollo mediante la transferencia de tecnología y técnicas sanitarias, así como en la 

creación de la infraestructura indispensable para alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El orador condena el brutal ataque al Líbano y a su población perpetrado recientemente por Israel, que 

culminó en la matanza deliberada de más de 100 civiles que habían buscado refugio en Qana junto a la 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). La República Arabe Siria condena toda 

forma de terrorismo, ya sea perpetrado por individuos o por los Estados, respalda el derecho de las personas 

a oponerse a la ocupación y está comprometida con una paz justa y global que se base en los principios 

establecidos en la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio de Madrid y en las resoluciones de las 

Naciones Unidas. 

El Dr. MARTINEZ (Cuba) dice que la aplicación de medidas de ajuste en el marco de las políticas 

neoliberales ha hecho mucho más difícil la vida de los pobres de este planeta, especialmente en lo que 

respecta a los efectos de la mala salud. En realidad, en muchos países los sistemas de salud se han desmoro-

nado o todavía no se han creado. Los países en desarrollo deben, pues, esforzarse por llevar adelante su 

desarrollo político, económico y social. Para que los conceptos de equidad, solidaridad, ética, desarrollo de 

la atención de salud y justicia social sean efectivos, se necesita un flujo real de cooperación internacional de 

los países desarrollados hacia las naciones en desarrollo. 

En la actualidad, Cuba está procurando reajustar su economía a una crisis motivada por la pérdida de 

sus vínculos económicos tradicionales y el recrudecimiento del bloqueo, con objeto de garantizar los logros 

de salud pública del país. Cuba mantendrá el principio del financiamiento totalmente público por el presu-

puesto estatal y la gratuidad en la prestación de los servicios para todos. En cuanto a las enfermedades 

transmisibles, está libre de 12 enfermedades infantiles prevenibles mediante vacunación, la poliomielitis se 

erradicó en 1962，la difteria en 1979，y el tétanos neonatal y la meningitis tuberculosa en 1972. Puesto que 

desde hace tres años no se ha notificado ningún caso de sarampión, Cuba desea ser declarada territorio libre 

de esa enfermedad. El paludismo se erradicó en 1967 y el dengue en 1981. 

La estrategia actual del país se fundamenta en la reorientación de los sistemas de salud hacia la 

atención primaria y hacia el médico y la enfermera de familia. Cerca del 96% de la población tiene acceso 

al programa. En Cuba hay un médico por cada 194 habitantes, y el Gobierno sigue insistiendo en la 

medicina familiar, sin abandonar la atención hospitalaria ni la tecnología de punta al servicio del pueblo. 

Cuba agradece a la OMS y a los pueblos, gobiernos, organizaciones y personas el apoyo proporcionado en 

los difíciles tiempos actuales. En los últimos 33 años, Cuba ha prestado cooperación técnica a 61 países, y 

está dispuesta a seguir contribuyendo a esa tarea. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, teniendo en cuenta sus dimensiones, la India ha progresado 

considerablemente en los asuntos sanitarios. En efecto, uno de sus estados - Kerala - ha alcanzado unas 

tasas de natalidad, de defunción y de mortalidad infantil que no tienen nada que envidiar a las de países con 

índices económicos mucho más favorables. Una de las realizaciones más importantes del país ha sido la 

inmunización contra la poliomielitis de 87 millones de niños en un solo día, y de otros 93 millones poco 

tiempo después. Esa actividad se repetirá anualmente hasta que la poliomielitis esté erradicada. Además, se 

ha lanzado un masivo programa de lucha contra el SIDA; un proyecto de lucha contra la lepra ha logrado 

reducir el número de leprosos de cuatro millones en 1981 a 500 000 en 1996，lo que indica que la meta de 

eliminar la lepra para el año 2000 podría alcanzarse. Se ha emprendido un proyecto encaminado a realizar 

en siete años 21 millones de operaciones de catarata para restablecer la vista, y el Banco Mundial tiene 

bastante adelantada la evaluación de un proyecto de lucha antituberculosa. Se está formulando un nuevo 

proyecto de lucha contra el paludismo; por primera vez se está tomando en consideración la aplicación de 

métodos bioambientales mediante el uso de mosquiteros tratados, biocidas y peces larvívoros, con la plena 

participación de los órganos rurales locales. En cuatro estados se está poniendo en marcha actualmente un 

importante proyecto de sistema de salud de distrito que apunta a reforzar la estructura orgánica del sistema 
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de salud integrando los servicios de atención primaria con hospitales del primer escalón de envío de casos. 

Además, se ha imprimido un gran impulso al programa de lucha contra los trastornos causados por la 

carencia de yodo. 

Puesto que la India hace un gran uso de sus sistemas de medicina tradicional y de homeopatía, se han 

financiado más de 50 instituciones para desarrollar la producción de hierbas medicinales y mejorar las 

técnicas de cultivo. 

La OMS ha estimulado, con razón, la adopción de un programa mundial para combatir la hepatitis B, 

pero también debe abordar las cuestiones de la disponibilidad de vacunas, las posibilidades de producción, 

la reducción de los costos y la organización de sistemas operacionales eficientes. La iniciativa de la Organi-

zación de intensificar las consultas sobre la renovación de la estrategia de salud para todos con objeto de 

satisfacer las necesidades nacionales y subnacionales es positiva, y la documentación respectiva se ha 

distribuido en la India a todos los gobiernos de los estados y a los funcionarios clave del Ministerio de Salud 

y Bienestar de la Familia. Ha llegado el momento de considerar la salud conjuntamente con la labor de otros 

departamentos, organismos y organizaciones que, deliberada o involuntariamente, crean situaciones malsanas 

que luego pasan a ser responsabilidad del sector sanitario. Las evaluaciones del riesgo para la salud deberían 

ser parte integrante de la formulación y ejecución de todos los proyectos y programas de desarrollo. A ese 

respecto, la OMS debería preparar un mandato que, una vez adoptado por la Asamblea de la Salud, permitie-

ra a los departamentos de salud de todos los países insistir en ese objetivo. 

El Sr. BUTALE (Botswana), haciendo uso de la palabra también en nombre de los 11 Estados 

Miembros de la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo, dice que, aunque se siguen haciendo 

progresos constantes en materia de salud, muchos problemas sanitarios y la incidencia de enfermedades tales 

como el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, el paludismo y la tuberculosis, están 

aumentando, al igual que la resistencia microbiana. Muchos de esos problemas son prevenibles, y algunos, 

como las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco y las que se relacionan con la degradación del 

medio ambiente y el aumento de la violencia, son provocados por el hombre. No obstante, aún puede 

ganarse la batalla contra las enfermedades y fomentarse el desarrollo si se aplican enfoques eficaces y 

eficientes que protejan los derechos humanos, que estén bien administrados y cuenten con suficientes recursos 

y que se basen en el compromiso activo de la comunidad. 

La mayor parte de los costos de la lucha contra el VIH/SIDA recae sobre los gobiernos, que tienen, 

entre sus principales limitaciones, una escasez de personal calificado. Es de esperar, por lo tanto, que se les 

preste asesoramiento técnico en esta esfera. 

A medida que los miembros de la familia contraen la enfermedad y fallecen, la familia se vuelve cada 

vez más pobre debido a las oportunidades perdidas y al aumento de los costos. En la mayoría de los casos, 

los problemas de salud afectan a personas que se encuentran en la fase más productiva de su vida; muchas 

de ellas se habían beneficiado de años de inversión en su formación, y su defunción se traduce en un 

menoscabo de la producción. Sin embargo, con un renovado compromiso a aplicar la estrategia de salud 

para todos, la victoria es posible. Los países de la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo han 

registrado enormes éxitos en la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la 

poliomielitis, el tétanos neonatal y el sarampión y mediante estrategias tales como la iniciativa de la materni-

dad sin riesgo, el programa de lucha integrada contra la morbilidad infantil, y el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, así como mediante la integración de la información, la educación y la 

comunicación en todos los programas pertinentes. 

Sería de agradecer que se pudieran asignar fondos especiales del presupuesto ordinario a diversos 

programas de Africa que corren el peligro de desmoronarse debido a la falta de fondos. Los US$ 25 000 

millones asignados a la Iniciativa Especial para Africa no han ido acompañados de ninguna promesa de 

nuevos recursos, y la actitud de los países del hemisferio norte y de la sede de la OMS para con Africa es 

motivo de preocupación. Se requiere más transparencia y responsabilización, en particular en las asignacio-

nes presupuestarias, las contribuciones y el empleo de africanos procedentes de Africa austral en la Organiza-

ción. El asunto de la paridad entre los sexos es causa de especial inquietud, puesto que el número de 

expertas de Africa empleadas por la OMS deja mucho que desear. 
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El Sr. WU Jianmin (China) dice que el Gobierno chino despliega grandes esfuerzos para combatir las 

enfermedades infecciosas mediante medidas tales como su Ley de lucha contra las enfermedades infecciosas 

y la vigorosa promoción del Programa Ampliado de Inmunización. En una campaña trienal, 400 millones 

de niños menores de cuatro años recibieron una vacuna suplementaria contra la poliomielitis, y desde 1995 

no se ha notificado ningún caso nuevo de infección por poliovirus salvajes. La tasa promedio de cobertura 

de vacunación de los recién nacidos contra la hepatitis В ha alcanzado el 85% en las zonas urbanas; en las 

zonas rurales se espera llegar al 60% en el año 2000. Sin embargo, con una población de 1200 millones de 

personas y alrededor de 70 millones de personas que viven en la pobreza, China afronta numerosos proble-

mas en el desarrollo y la financiación de sus servicios de salud. El orador espera que la OMS inste a los 

países desarrollados a que respalden a los más pobres en sus esfuerzos para mejorar la situación sanitaria. 

Las enfermedades transmisibles que causan preocupación no son sólo enfermedades nuevas como el 

SIDA y la fiebre hemorrágica de Ebola, sino también otras muy conocidas, como la tuberculosis, que se creía 

tener bajo control. China aprueba las tres prioridades para la acción internacional establecidas por la OMS 

para los próximos cinco años {Informe sobre la salud en el mundo 1996, p. 110 de la versión en inglés) y 

contribuirá a las actividades internacionales para promover la salud en todo el mundo. 

El Dr. AKTUNA (Turquía) se congratula de la importancia atribuida en el informe a la lucha contra 

las enfermedades con miras a promover el desarrollo. La mayoría de los países apuntan ahora a prevenir la 

mala salud y a mejorar la calidad de la vida, y no meramente a reducir la mortalidad. Turquía ha hecho 

progresos importantes en la lucha contra algunas enfermedades específicas, y se espera poder erradicar pronto 

la poliomielitis, tras el éxito del primer día nacional de inmunización en Turquía y los países vecinos en 

1995. Sin embargo, muchas personas de todas las edades aún sufren y mueren debido a la falta de acceso 

a agua salubre, saneamiento y medicamentos básicos. Turquía también está preocupada por la creciente 

incidencia de enfermedades transmisibles tales como la tuberculosis, el paludismo, la hepatitis B, la difteria 

y las enfermedades de transmisión sexual. 

La acción internacional ha logrado reducir las tasas de mortalidad de lactantes en todo el mundo. 

Ahora es el momento de atribuir mayor prioridad a la salud de la mujer, una esfera en la que la OMS puede 

desempeñar un papel normativo sin paralelo, proporcionando instrumentos técnicos económicos e innovadores 

tales como el módulo para la madre y el lactante. 

La creciente urbanización ha incrementado aún más la importancia de la campaña para crear ciudades 

sanas. La próxima Segunda Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(Habitat II) - que se celebrará en Estambul - estudiará todos los aspectos de la urbanización y sus efectos 

sobre la salud en el contexto del desarrollo sostenible. 

Desde los años ochenta, Turquía ha trabajado en un programa de reformas sanitarias que abarca la 

calidad de la vida, la financiación de la salud y la reorganización del Ministerio de Salud. El programa de 

reforma está encaminado a garantizar la equidad y la calidad de la atención y a mejorar la eficiencia de los 

médicos de familia, así como la cobertura de toda la población con el seguro de enfermedad. 

El Dr. SEIXAS (Brasil) dice que, a pesar de los adelantos logrados en algunas esferas, en el mundo 

se observa una creciente desigualdad en los asuntos sanitarios. Lograr la salud para todos exige un compro-

miso real de todos los países y una detallada reevaluación de la interacción entre la OMS y los Estados 

Miembros. La estrategia de salud para todos debería convertirse en una estrategia unificadora, que integre 

la promoción de la salud y la reforma del sector como base para unas comunidades más sanas en un mundo 

con conciencia ambiental. 

Los gobiernos tienen el deber moral de trabajar para combatir enfermedades tales como el cólera, el 

paludismo, la lepra, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas, la filariasis y el dengue. El Gobierno del 

Brasil ha aprobado recientemente un amplio programa para la erradicación del mosquito vector Aedes 

aegypti, programa que ya ha sido aprobado por 10 países de la Región. 

El Gobierno brasileño cree que sería posible encontrar los recursos adicionales que tan desesperada-

mente se necesitan para promover la salud. En el Brasil se ha establecido un nuevo impuesto sobre las 

operaciones financieras que aumentará sustancialmente los fondos públicos asignados al sector de la salud. 

Un impuesto parecido sobre las operaciones financieras internacionales, unido a la reforma de los sistemas 
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sanitarios y de sus mecanismos de financiación, sería un medio ético para promover la equidad en los 

servicios de salud de todo el mundo. 

La estructura, el papel y las funciones de la OMS misma necesitan un examen en profundidad. La 

OMS requiere un papel más catalítico, que refuerce sus funciones técnicas, normativas y de información y 

estimule el liderazgo y la autorresponsabilidad nacionales. Los recientes adelantos en la tecnología de la 

informática y las comunicaciones reemplazarán la práctica actual de enviar a expertos técnicos por todo el 

mundo, lo que aumentará la eficiencia de la OMS y ayudará a mitigar la crisis financiera. 

La S ra. WAZIR ALI (Pakistán) dice que los celebrados logros de la OMS en la lucha contra las 

enfermedades transmisibles están en peligro. Se requiere una nueva estrategia mundial, que se centre en la 

vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo de medicamentos nuevos y eficaces. 

Para ello se necesitará una descentralización real del poder y la responsabilidad hacia el nivel de las regiones 

y los países, a fin de asegurar una rápida respuesta a las epidemias y la disponibilidad de datos más fidedig-

nos sobre la morbilidad. Otro problema que preocupa a su Gobierno es la creciente marginación de los 

pobres en todo el mundo, que por millones sucumben a enfermedades que son prevenibles y curables. La 

OMS y otros organismos internacionales pueden contribuir de manera crucial a subsanar esta situación. 

Los problemas sanitarios del Pakistán son, en muchos aspectos, los problemas de la pobreza y el 

subdesarrollo, causados por el analfabetismo, la malnutrición y la falta de recursos humanos y financieros. 

El Gobierno ha introducido ahora un amplio programa encaminado a proporcionar una mejor atención de 

salud y un mayor acceso a la educación, haciendo hincapié en las cuestiones ambientales y en la planificación 

de la población. En los dos últimos años el presupuesto de salud se ha cuadruplicado, y un 75% se consagra 

a la atención primaria. Se está reforzando la red nacional de centros de salud, y en dos provincias se ha 

adoptado el enfoque de las necesidades básicas mínimas. Se ha adiestrado como agentes de salud a un total 

de 32 000 mujeres de las aldeas para que presten servicios de atención primaria preventiva y de promoción 

de la salud, y para 1999 se espera que esa cifra haya aumentado a 100 000. El número de casos de polio-

mielitis se situó por debajo de 450 en 1995, y la dracunculosis está completamente erradicada. Se están 

aplicando programas de yodación de la sal, además del suministro de otros suplementos nutricionales. La 

enseñanza de la medicina se está adaptando a un enfoque más comunitario. 

Como resultado de estas políticas, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido y la 

esperanza de vida ha aumentado en el Pakistán de 59 a 62 años. Sin embargo, es mucho lo que queda por 

hacer. 

El Pakistán valora enormemente la cooperación y el apoyo de la OMS, pero considera que es hora de 

revisar la Constitución y las funciones de la Organización y de potenciar su capacidad para responder a los 

nuevos desafíos y responsabilidades. El Pakistán apoya firmemente la meta del 30% para la representación 

de las mujeres en los niveles superiores de la OMS, así como las medidas encaminadas a asegurar una 

representación geográfica equitativa en el personal de la Organización. 

La Sra. WALLSTRÔM (Suecia) dice que su país cree firmemente en el sistema de las Naciones 

Unidas, pero considera necesario reforzar y realinear la cooperación mundial en materia de salud. En su 

calidad de nueva participante en la Asamblea de la Salud, le ha sorprendido ver tantos puntos del orden del 

día referentes a asuntos internos de la OMS, en lugar de la labor sustantiva de la Organización. Hay un 

marcado contraste entre el sombrío panorama que se presenta en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 

y la falta de propuestas de acción en el orden del día. La Secretaría ha hecho mucho para reformar la 

estructura de la Organización, a petición del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, pero funda-

mentalmente ha abordado cuestiones gestoriales; la misión, el mandato y las funciones futuras de la OMS 

aún no se han definido. Hay que reconocer que actualmente la OMS carece de una perspectiva común para 

afrontar los desafíos del presente y del mañana. 

Por tomar el ejemplo de la salud reproductiva, en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se 

menciona la notificación de unos 333 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual en 

1995. Sin embargo, no se alude para nada a otros factores vitales, tales como los abortos peligrosos, los 

embarazos de adolescentes, la mortalidad y morbilidad maternas y la calidad de los servicios anticonceptivos. 
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La OMS debería utilizar su tradicional experiencia biomédica en una asociación productiva con otros actores 

internacionales a fin de superar los obstáculos que plantean las diferencias culturales, religiosas y sociales. 

Suecia y otros países están realizando un estudio sobre las maneras de reforzar la cooperación interna-

cional en el campo de la salud. La OMS no debe exponerse a críticas atrincherándose en una posición 

defensiva. Es fundamental restablecer su amor propio y su entusiasmo para seguir mejorando la salud en los 

años venideros. La responsabilidad de ello recae enteramente en los Estados Miembros, aunque se necesitará 

un firme apoyo de la Secretaría. La oradora hace un llamamiento a los demás Estados Miembros, del norte 

y del sur por igual, a que se unan para formular una reforma de la OMS que pueda adoptarse por consenso 

en 1998, con ocasión del 50° aniversario de la Organización. 

El Dr. SNEH (Israel) dice que en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se describe la aparición 

y reaparición de enfermedades transmisibles nuevas y antiguas, cuyos efectos se ven agravados por la 

pobreza, la crisis económica y social, la migración y la degradación del medio ambiente. Es muy difícil 

decidir cuáles sectores han de ser objeto de prioridad, aun sin las actuales restricciones presupuestarias. 

Pese a los persistentes problemas políticos y de seguridad en su país, la cooperación en el campo de 

la salud entre Israel y las autoridades sanitarias palestinas ha continuado, abarcando actividades educativas 

y comités conjuntos para tratar aspectos tales como la inmunización, las enfermedades transmisibles y el 

control de la calidad de los productos farmacéuticos. Está previsto establecer un centro médico mixto 

palestino -israelí para la zona comprendida entre la Faja de Gaza e Israel, que se ocupará de la población 

palestina de Gaza así como de otros pacientes de todo el Oriente Medio. El orador espera que otros Estados 

Miembros de la OMS apoyen esa iniciativa. 

El día anterior, los Ministros de Salud de Chipre, Egipto, Israel, Jordania y la Autoridad Palestina 

firmaron un acuerdo por el que se establece un consorcio contra el cáncer en el Oriente Medio. Turquía 

firmará el acuerdo en breve. Las partes del acuerdo colaborarán en la investigación, la epidemiología y el 

tratamiento del cáncer: el consorcio fue iniciado por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos 

de América, en el marco de los esfuerzos de ese país para promover la paz en el Oriente Medio. Esa 

iniciativa constituye un ejemplo extraordinario de cooperación regional en un espíritu de paz y reconciliación. 

Aunque Israel es una nación desarrollada, su población procede de entornos sumamente diversos. En 

1995-1996，Israel compartió su experiencia con 25 Estados de cuatro continentes, proporcionando adiestra-

miento y asistencia técnica y ayudando en el establecimiento de servicios médicos y en la creación de 

capacidad. Su país está dispuesto a colaborar con la OMS y con los Estados Miembros para promover la 

salud de las personas en todo el mundo. La importancia del liderazgo de la OMS para aunar a las personas 

en un esfuerzo de colaboración no será nunca sobrevalorada. 

El Sr. DEMBA (Mauritania) dice que su país asigna gran importancia a la salud y especialmente a los 

problemas sanitarios derivados de la explosión demográfica, de la merma de las tasas de crecimiento en el 

mundo en desarrollo y de la falta de alimentos y de agua potable. Mauritania ha puesto el acento en las 

necesidades sanitarias básicas, particularmente en la salud maternoinfantil. Tiene programas de inmunización 

para erradicar la poliomielitis y el sarampión y para combatir las enfermedades diarreicas. Ha intentado 

prestar a las madres una atención de salud adecuada y alentarlas a espaciar los embarazos. En los planes de 

estudio de las escuelas se han incorporado programas de educación sanitaria, y se ha adoptado una carta 

sobre las repercusiones sanitarias del medio ambiente y la urbanización. Existe un plan para la compra de 

preparaciones farmacéuticas y el fortalecimiento de su producción local, así como para asegurar la cobertura 

de todo el país con medicamentos esenciales. Mauritania procura concentrarse en los sectores vulnerables 

de la población, en cooperación con la OMS, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 

con otros asociados. Sin embargo, los problemas de salud persisten y exigen esfuerzos aún más grandes, 

especialmente en lo que respecta a la tuberculosis, el paludismo y las enfermedades diarreicas. También hay 

que desplegar más esfuerzos para aplicar las estrategias nacionales e internacionales; la cooperación de 

Mauritania con la OMS se está fortaleciendo, y no cabe duda de que la Organización hará todo lo posible 

para proporcionarle los recursos que necesita. Alcanzar el objetivo de la salud para todos representa una 

difícil tarea, que exige una acción equitativa y un ambiente internacional de paz y estabilidad. Es importante 
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asegurar que la OMS sea una organización al servicio de todos aquellos que padecen enfermedades provoca-

das por guerras y conflictos, a fin de que la salud para todos pueda realmente alcanzarse en el año 2000. 

El Sr. LEE (República de Corea) dice que, pese a los logros realizados y previstos en materia de 

control y erradicación de enfermedades, el panorama presentado en el Informe sobre la salud en el mundo 

1996 no es optimista. Las enfermedades infecciosas prevenibles, e incluso curables, no se están tratando de 

forma apropiada por causa de la pobreza, y están ocasionando un gran número de defunciones en los países 

menos desarrollados, que se encuentran en un círculo vicioso en el cual la pobreza da lugar a un control 

insuficiente de la morbilidad, lo que a su vez reduce la productividad y entorpece aún más el desarrollo 

económico. Incluso en los países desarrollados, enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis, el 

cólera y el paludismo, que parecían dominadas, se hallan en aumento y están pasando a ser difíciles de 

controlar. El caso de la encefalopatía espongiforme bovina, que ha causado un grave conflicto comercial, 

ha demostrado cómo puede una enfermedad generar pánico en el mundo. Las conclusiones epidemiológicas 

sobre las causas de la morbilidad y el desarrollo de tecnologías médicas para combatirla no entrañan de por 

sí la victoria contra las enfermedades; es preciso tener en cuenta muchos factores socioeconómicos, entre 

ellos la mitigación de la pobreza y el mejoramiento de la educación, de la alimentación y de la nutrición; en 

este contexto, el Sr. Lee desea sugerir a la OMS posibles reformas y orientaciones. 

En primer lugar, la OMS debería aunar sus esfuerzos para resolver los problemas sanitarios humanos 

con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las organizaciones internacionales conexas, y 

debería fortalecer su liderazgo en sus relaciones con todas ellas. En segundo lugar, la capacidad de la OMS 

para responder con prontitud a los brotes de enfermedades inesperadas o nuevas debería fortalecerse mucho, 

y la Organización debería distribuir sin demora a los Estados Miembros, por conducto de una red de 

vigilancia internacional establecida entre la OMS y puntos focales designados en los Estados Miembros, 

información actualizada basada en investigaciones epidemiológicas. En tercer lugar, en vista del hecho de 

que las enfermedades infecciosas están directamente relacionadas con la pobreza, la OMS y sus Estados 

Miembros tienen que redoblar sus esfuerzos para prestar ayuda a los países menos desarrollados, indepen-

dientemente de la ideología, la raza y la posición social. 

El Sr. THAN NYUNT (Myanmar) dice que su Gobierno ha establecido días nacionales de inmuniza-

ción para la erradicación de la poliomielitis durante los cuales se vacuna a los menores de cinco años sobre 

una base comunitaria, con la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internaciona-

les. El programa seguirá hasta el año 2000, cuando se prevé haber logrado la erradicación. Con la mejora 

de la seguridad en muchas zonas fronterizas, los servicios de salud se están extendiendo para que los 

segmentos anteriormente desfavorecidos de la población gocen de niveles de salud semejantes a los existentes 

en otras partes del país. Un sistema comunitario de participación en los gastos sanitarios proporcionará a la 

comunidad medicamentos esenciales accesibles y eficaces a un costo asequible; la participación de la 

comunidad en ese mecanismo reducirá la carga del Estado y aumentará la autodeterminación y la autorres-

ponsabilidad comunitarias. El pilar de la atención primaria de salud en Myanmar es la partería, y en esa 

esfera hay muchas oportunidades de capacitación. Tres escuelas de medicina han ascendido a la categoría 

de institutos, y una cuarta escuela de medicina, que es responsable de la capacitación de agentes de salud de 

base, ascenderá igualmente de categoría en un futuro próximo. Las enfermedades transmisibles siguen 

constituyendo un problema grave en su país; el paludismo es la principal causa de morbilidad y de mortali-

dad, y los agentes de salud de base reciben capacitación en microscopía para contribuir al diagnóstico precoz 

del paludismo. La tuberculosis pulmonar, una de las principales causas de mortalidad, está amenazando 

gravemente a la comunidad desde la aparición de la infección por el VIH/SIDA. En la lucha contra el 

VIH/SIDA se hace hincapié en la educación del público, el control del abuso de drogas, los centros de 

rehabilitación de drogadictos y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Se han distribuido 

preservativos a los grupos de alto riesgo, a los que también se ha dado apoyo psicológico. Los agentes de 

salud y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales están participando activamente 

en la prevención del VIH/SIDA en un esfuerzo multisectorial. 
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El Sr. TSAREGORODTSEV (Federación de Rusia) dice que en el Informe sobre la salud en el mundo 

1996 se destaca con razón la cuestión de la lucha contra las enfermedades, especialmente las infecciosas y 

las parasitarias. Muchos países tienen problemas graves por causa de enfermedades, como la tuberculosis y 

el paludismo, que parecían haber sido vencidas, pero que ahora están resurgiendo y afectan a amplios 

sectores de la población. Además, existe el problema de las enfermedades infecciosas de reciente aparición, 

como el VIH/SIDA, la fiebre hemorrágica de Ebola y las enfermedades causadas por hantavirus. Hay 

factores socioeconómicos que están desacelerando los progresos en la lucha contra esas enfermedades; por 

consiguiente, es importante reforzar la función coordinadora de la OMS para que todo el mundo pueda 

colaborar. La Organización ha hecho mucho para coordinar los esfuerzos encaminados a resolver problemas 

mundiales y prestar asistencia técnica a los Estados Miembros. La Federación de Rusia está particularmente 

agradecida por la participación de la OMS en sus esfuerzos por combatir la difteria, la poliomielitis y la 

tuberculosis. El orador también pone de relieve la importancia de la labor de la OMS en la lucha contra las 

enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias y las infecciones víricas en lactantes y niños peque-

ños. La Organización ha hecho mucho para promover la educación sanitaria entre los adolescentes y la 

atención sanitaria entre los trabajadores, las personas de edad y las mujeres. Se aprecia mucho su coopera-

ción con el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, en 

particular en el desarrollo de modalidades de participación de la población en la resolución de problemas re-

lacionados con el abastecimiento de agua de bebida salubre y el saneamiento, la ampliación de la red de 

«ciudades sanas» y el plan de promoción de la salud y de la educación sanitaria. La organización y la 

gestión de la asistencia sanitaria, las reformas sanitarias y el marco legislativo deben seguir dentro de la 

esfera de competencias de la OMS, y la normalización debe seguir recibiendo una atención prioritaria. 

La reforma de la atención sanitaria en la Federación de Rusia se está realizando sobre la base de una 

legislación, decretos y decisiones gubernamentales específicos y está centrada en la demarcación de compe-

tencias entre los niveles federal, territorial y local, la descentralización de la gestión y la transferencia de las 

funciones de gestión, financiación, adquisiciones y capacitación al nivel territorial, la determinación de los 

mecanismos de financiación por fuentes presupuestarias federales, territoriales y locales, fondos federales y 

territoriales de seguro obligatorio, recursos de empresas y compañías, fondos de beneficencia y sociales, 

instituciones privadas y recursos personales de los propios ciudadanos. Las reformas reunieron a institucio-

nes estatales, municipales, sociales, de beneficencia y de asistencia sanitaria privada en un sistema único de 

servicios de salud que ofrece acceso gratuito a la atención primaria de salud, la asistencia médica de urgencia 

y el tratamiento en hospital especializado en el marco del seguro médico obligatorio, y un programa básico 

de prevención y tratamiento. El logro de un servicio médico de alta calidad es un principio inalienable para 

la Federación de Rusia, que define sus prioridades utilizando la estrategia de salud para todos de la OMS. 

Se está mejorando la formación previa y posterior a la obtención del diploma del personal médico profesio-

nal, y se está haciendo mucho para apoyar las ciencias médicas, las investigaciones y la capacitación, así 

como para asegurar que se cumpla con las normas éticas generalmente aceptadas en materia de servicios 

médicos. 

Pese a la difícil situación económica que está atravesando, la Federación de Rusia sigue pagando sus 

contribuciones atrasadas a la OMS, y durante el año en curso transfirió US$ 10 millones a la Organización; 

para fin de año prevé transferir otra suma semejante. 

El Dr. MORON (Bolivia) dice que un país como el suyo, con un 75% de la población en situación de 

pobreza, es un campo fértil para el desarrollo de las enfermedades infecciosas, en particular la tuberculosis, 

el paludismo y la enfermedad de Chagas. La rápida urbanización ha forzado a millones de personas a vivir 

en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. 

Habida cuenta del elevado número de defunciones por enfermedades infecciosas y la aparición de 29 

enfermedades nuevas en los 20 últimos años, su delegación observa con preocupación la falta evidente de 

voluntad política y de recursos, tanto a nivel nacional como internacional, para establecer y mantener 

sistemas que permitan detectar y detener esas enfermedades. Por consiguiente, la OMS y sus oficinas 

regionales deben adoptar medidas firmes en materia de prevención, información y promoción de nuevas 

tecnologías para combatir la morbilidad y deben señalar a los gobiernos y a las organizaciones internaciona-
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les la importancia del desarrollo económico y del aumento del nivel de vida para la erradicación de las 

enfermedades infecciosas. 

Pese a la importancia vital de la cooperación internacional, los recursos económicos y la tecnología, 

Bolivia ha optado por un enfoque descentralizado del análisis y de la solución de los problemas sanitarios, 

con participación de la comunidad y responsabilidades compartidas, especialmente en la lucha contra el 

paludismo, la enfermedad de Chagas y la tuberculosis. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) dice que, con la aparición de enfermedades tales como 

el SIDA y la fiebre hemorrágica de Ebola, y con el resurgimiento de algunas enfermedades transmisibles 

conocidas tales como la tuberculosis, la lucha contra la morbilidad requiere la cooperación de todos los países 

en una misión mundial. Es preciso establecer sistemas globales de vigilancia de la morbilidad, que han de 

ampliarse mediante el establecimiento de redes nacionales, regionales y mundiales que difundan datos e 

información. Además, debe revisarse el Reglamento Sanitario Internacional vigente. Un enfoque importante 

para mejorar la lucha contra la morbilidad, así como la vigilancia de las enfermedades es la medicina 

orientada hacia la comunidad; los estudiantes de medicina deben recibir formación no sólo en los hospitales, 

sino también en todo el sistema de salud y en la comunidad. En su país, la enseñanza de la medicina y el 

sistema de atención sanitaria se han integrado en los 10 últimos años, y la enseñanza de la medicina es 

responsabilidad del Ministerio de Salud; su país está preparado para compartir con otros su amplia experien-

cia a ese respecto. Además, se espera que la Organización Mundial de la Salud fomente y facilite la 

colaboración en la investigación aplicada como instrumento vital para una vigilancia y un control eficaces 

de la morbilidad. La OMS debe tener el apoyo de todos los Estados Miembros, en particular de los países 

desarrollados, que deberían asumir más responsabilidades a fin de satisfacer sus necesidades financieras. 

Todos los Estados Miembros de la OMS deberían asegurar que la Organización siguiera siendo una entidad 

técnica y especializada. La equidad social, inclusive la equidad entre los sexos, debe estar siempre en el 

primer plano de todas las decisiones y programas relacionados con la salud. Muchos países están privatizan-

do rápidamente sus sectores sanitarios; ese fenómeno puede ser más beneficioso si concuerda con el desarro-

llo de planes nacionales de seguro médico y sistemas de seguridad social encaminados a lograr y asegurar 

la equidad social. 

El Sr. MORENO ROJAS (Colombia) dice que, en la reforma del sistema de seguridad social, su país 

procura consolidar un nuevo modelo basado en la promoción de la salud y la prevención de la morbilidad. 

Además, Colombia está en un proceso de transformaciones sociales y muchas de esas transformaciones 

condicionan la situación sanitaria. Por ejemplo, la proporción de la población del sexo masculino está 

disminuyendo desde 1985 como consecuencia de la muerte violenta de varones adolescentes y hombres 

jóvenes. Desde 1950, en Colombia ha habido una urbanización rápida. La tasa de crecimiento demográfico 

está disminuyendo pese al aumento de la esperanza de vida, que es de 69,2 años. La población de más de 

65 años aumentaría de un 5,6% en 1980 a un 12,8% del total en 2025 lo que conllevaría una mayor inciden-

cia de enfermedades no transmisibles crónicas y de lesiones. La violencia es la primera causa de mortalidad 

en el país, que tiene una tasa de homicidios de 80 por 100 000 habitantes. Hay un aumento de las enferme-

dades crónicas y degenerativas y de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la lepra y la leishma-

niasis, mientras que el paludismo sigue siendo un problema sanitario. Además, han reaparecido enfermeda-

des tales como la encefalitis equina venezolana, el cólera, el dengue y la fiebre amarilla y han surgido 

enfermedades nuevas, por ejemplo algunas asociadas al VIH. Las dificultades experimentadas en la lucha 

contra las enfermedades transmisibles, especialmente la tuberculosis, están aumentando y generan una 

necesidad de planes multilaterales con objetivos específicos y de una asistencia eficaz para quienes carecen 

de medios suficientes. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles exige un compromiso político firme. Muchos países 

están reestructurando actualmente sus sistemas de salud, y hay indicios de que las estrategias de lucha contra 

las enfermedades transmisibles se están debilitando en ese proceso. Por lo tanto, los países interesados deben 

hacer un esfuerzo especial para seguir combatiendo dichas enfermedades, en particular mediante la inmuniza-

ción y la educación. Los colombianos pueden atestiguar que ello es posible, ya que en los 30 últimos años 

la mortalidad infantil se ha reducido de 100 a 24 por 1000 nacidos vivos. La poliomielitis se ha erradicado 
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recientemente y en unos pocos años será posible decir lo mismo de las siguientes enfermedades: sarampión, 

lepra, tétanos neonatal y oncocercosis. No obstante, la acción a nivel de país únicamente no basta para 

obtener resultados. Por consiguiente, la campaña contra las enfermedades transmisibles exige un esfuerzo 

internacional concertado al que se daría una forma concreta mediante planes multilaterales. El plan mundial 

que se propone debe tener en cuenta mecanismos de apoyo para posibles emergencias, incentivos financieros 

para investigaciones sobre enfermedades que carecen de interés comercial y un fortalecimiento de las 

organizaciones que se ocupan de la difusión de conocimientos. 

El problema de las enfermedades transmisibles se complica por falta de agua de bebida salubre, 

malnutrición, baja cobertura de inmunización, guerras y pobreza, que los gobiernos y las comunidades deben 

superar mediante políticas y modelos de desarrollo apropiados. En materia de educación, en particular, es 

preciso introducir cierto número de reformas, ya que la mera instrucción sanitaria no es suficiente para 

obtener resultados satisfactorios. Deben fomentarse los modos de vida sanos. Por otra parte, en la actualidad 

la utilización de antibióticos y otros agentes terapéuticos no puede considerarse como una cuestión exclusiva 

de los profesionales de la salud, ya que el uso indebido de los mismos agrava el problema de las enfermeda-

des transmisibles. Colombia está desarrollando un modelo que garantiza servicios básicos de salud, inmuni-

zación, agua de bebida salubre y promoción de la salud y que facilita los instrumentos necesarios mediante 

una acción intersectorial. 

La tecnología es un factor importante en la campaña contra las enfermedades transmisibles. El mundo 

necesita tratamientos y vacunas de bajo costo y amplia aplicación. Para ello, es esencial que la investigación 

esté respaldada y diversificada, especialmente en sectores donde todavía es insuficiente. El paludismo y la 

tuberculosis son ejemplos evidentes, y Colombia está haciendo una contribución valiosa a la lucha contra una 

de ellas gracias al desarrollo y al mejoramiento de vacunas. Como resultado de un uso impropio derivado 

de políticas de comercialización inapropiadas e ignorancia profesional, muchos antibióticos han generado 

resistencia. Además, el costo elevado de los medicamentos se está convirtiendo en un obstáculo insuperable 

para muchas personas. Por ello, los gobiernos deben velar por que los medicamentos estén a disposición de 

todos y deben prevenir el uso indebido de los mismos. Sería muy eficaz que hubiera campañas de informa-

ción dirigidas a las mujeres de los países pobres; el costo de dichas campañas equivaldría a un pequeño 

porcentaje de las sumas gastadas en defensa. Si mejoraran las condiciones sanitarias y ambientales, se 

redujeran la malnutrición y la pobreza y se desarrollaran nuevas tecnologías y elementos científicos, y si todo 

ello estuviera acompañado por una vigilancia epidemiológica acertada, sería posible lograr bienestar, desarro-

llo y un mejor nivel de salud para todos. 

El Sr. HERNES (Noruega) dice que las frustraciones de la medicina moderna, y de la Organización 

Mundial de la Salud, están generadas por una divergencia creciente entre lo que se encuentra al alcance y lo 

que puede alcanzarse efectivamente. Las posibilidades de la medicina nunca han sido más grandes, sin 

embargo el Informe sobre la salud en el mundo 1996 muestra claramente que el estado de la salud en el 

mundo es motivo de grave preocupación. Hay un desequilibrio cada vez mayor, incluso en los países más 

ricos, entre el rápido avance de los conocimientos médicos y lo que es asequible para los sistemas de salud. 

Hay demandas crecientes de acceso, eficiencia y calidad, pero la capacidad de prestación está menoscabada 

por el desempleo, la incertidumbre y una calamitosa estrechez financiera. Pese a que se conocen las 

relaciones entre enfermedad, pobreza, modos de vida y medio ambiente, los sistemas de asistencia sanitaria 

siguen conformados en función de las especialidades médicas y no de las complejidades intersectoriales. 

Jamás hubo tanta divergencia entre las ambiciones y los logros. 

A esta frustración se suma la disparidad existente entre la importancia de la misión de la OMS y la 

endeblez de sus acciones. Noruega ha expresado con frecuencia su preocupación por la falta de dirección de 

la OMS en los últimos años, y ahora está reiterando con mucha más firmeza y urgencia su exhortación a un 

liderazgo más claro, una estrategia más explícita, y un sentido más agudo de misión. La Organización no 

puede permitirse perder tiempo y desperdiciar recursos en objetivos vagos y prioridades nebulosas. En lugar 

de responder de manera fundamental a esos problemas, el proceso de reforma de la OMS se ha orientado 

hacia temas particulares y ha sido parcial. Ha sido fragmentario en lugar de centrarse en lo más importante. 

Tiene problemas graves para establecer prioridades reales y no cuenta con mecanismos suficientemente 

nuevos para asociar los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en exámenes estratégicos 
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y una planificación operacional. Los progresos siguen siendo lentos y titubeantes en esas cuestiones deci-

sivas. 

Sólo mediante una definición más clara de la misión de la OMS podrían ponerse a prueba las medidas 

de reforma interna de la Organización, determinándose si contribuyen a obtener resultados cuando lo que 

importa son éstos. Ha llegado el momento de que haya una orientación clara sobre las funciones prioritarias 

y de que la OMS haga explícitas las tareas normativas que forman parte del núcleo de su misión. La 

Organización no puede hacer todo en todos lados. Su cometido exige un liderazgo intelectual, una autoridad 

basada en los conocimientos médicos, aunada a una capacidad conceptual y un compromiso humano. El 

estudio independiente que se está realizando de los programas de la OMS a nivel de país debería contribuir 

constructivamente al debate sobre las funciones descentralizadas de la Organización y su asociación con otros 

organismos. Si los organismos a nivel nacional e internacional no reducen la duplicación y el despilfarro, 

la salud mundial no mejorará. Si la OMS no se vuelve más eficiente en sus operaciones, no se especializa 

en funciones clave y no utiliza su red de manera más estratégica, no será el instrumento que se necesita en 

la actualidad. Ello requiere un liderazgo organizacional que genere una lealtad basada en la capacidad para 

responder a diversas necesidades sin perder de vista el objetivo principal ni la credibilidad ante los numero-

sos actores intervinientes, que también se encuentran ante cambios rápidos. La OMS no puede pretender que 

su presupuesto aumente cuando se están reduciendo los presupuestos sociales de los propios Estados Miem-

bros. La mejor manera de generar apoyo para seguir obteniendo créditos, o incluso aumentarlos, es que el 

liderazgo intelectual y organizacional vaya aunado a un liderazgo económico creativo que convenza a los 

Estados Miembros de que no pueden hacer un uso mejor de los fondos asignados que el de entregarlos a 

la OMS. 。 

Hay signos de esperanza y nuevas oportunidades en la salud mundial. La erradicación de la viruela es 

un ejemplo clásico, como lo es también la campaña de erradicación de la poliomielitis. En el primer 

trimestre de 1996，Europa ha quedado exenta de poliomielitis por primera vez en su historia, y los esfuerzos 

semejantes que se están desplegando en Asia y Africa son promisorios; muestran lo mejor de la OMS. 

Los funcionarios de una organización deben promover los objetivos de ésta; una organización no existe 

para promover las ambiciones de sus funcionarios. Si Noruega es impaciente, ello obedece a que no ve en 

los documentos presentados a la Asamblea de la Salud la clase de pensamiento creativo que aliviaría 

frustraciones, aprovecharía oportunidades y alimentaría esperanzas. Ha llegado la hora de las realizaciones, 

no de la complacencia; de la iniciativa, no de la inacción; del liderazgo, no del retraso. Este es el desafío 

común y la obligación de la OMS para con los numerosos millones de personas que han depositado en ella 

su fe y sus esperanzas. 

El Profesor SHBOKSHI (Arabia Saudita) dice que la cooperación internacional para combatir las 

enfermedades transmisibles debe concentrarse en las siguientes actividades: difusión de información actuali-

zada sobre la epidemiología de las enfermedades emergentes; mejora de la capacidad para responder a las 

emergencias médicas y las epidemias; sensibilización del público para promover modos de vida más sanos; 

cooperación técnica y puesta en común de experiencia entre todos los Estados. 

Los servicios de atención primaria de salud en Arabia Saudita son accesibles para el 98% de la 

población. Hay varios proyectos sobre enfermedades no transmisibles, atención maternoinfantil y salud 

psicológica y social. Un programa de inmunización de niños contra nueve enfermedades, entre ellas la 

hepatitis B，ha dado lugar a una marcada disminución de la morbilidad. 

Durante el Peregrinaje (hajj), en cuya ocasión llegaron dos millones de peregrinos a Arabia Saudita, 

el Reino demostró su capacidad para responder eficazmente a diversas clases de emergencias sanitarias. 

El orador propone que la Organización desempeñe un papel destacado en el establecimiento de una 

estrategia integral de lucha contra las enfermedades transmisibles reemergentes semejante a las estrategias de 

lucha contra el tabaquismo, contra el VIH/SIDA y de salud ambiental. Debe seguir desarrollando el 

Reglamento Sanitario Internacional y promoviendo la cooperación entre los Estados Miembros en la difusión 

de información epidemiológica y otra información y en la reducción de los costos de los servicios de salud, 

preservando al mismo tiempo la calidad de los mismos. Debe prestar un apoyo más eficaz a los Estados 

Miembros para la formación de profesionales de la salud a nivel nacional y debe dar una alta prioridad a la 

salud ocupacional y a la prevención de accidentes en el medio laboral. 
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El Sr. COLLA (Bélgica) dice que la vulnerabilidad a las enfermedades aumenta con la exclusion social 

y urbana y con la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda, que son fenómenos asociados. Por consi-

guiente, ve con satisfacción el enfoque más realista de la Organización respecto de sus tareas en los años 

venideros, que se refleja por ejemplo en la actualización del Reglamento Sanitario Internacional. 

La OMS debe preservar su función principal como punto de referencia y fuente de asesoramiento, 

conocimientos especializados y recomendaciones en materia de salud pública, por ejemplo mediante el 

establecimiento de normas internacionales sobre alimentos, sustancias biológicas y preparaciones farmacéu-

ticas. 

La mayor parte de los recursos humanos y financieros de la Organización deben seguir encaminados 

a prestar asistencia a los países más pobres, concentrándose en la reorganización de las estructuras de salud 

básicas. La OMS debe convencer a sus asociados de otros sectores e instituciones de que la salud es un 

requisito previo para el desarrollo sostenible y de que en toda planificación y en toda toma de decisiones 

debe incorporarse la dimensión sanitaria. A este respecto, encomia los programas de seguridad química y 

de legislación sanitaria de la Organización. 

Los datos sanitarios integrales son un instrumento esencial para la formulación de políticas sanitarias, 

y la historia del SIDA ha mostrado la importancia de un sistema idóneo de vigilancia epidemiológica para 

la planificación sanitaria. En Bélgica, una red de médicos recoge datos básicos para la vigilancia de las 

enfermedades transmisibles con la colaboración voluntaria de laboratorios privados. Su país está más que 

dispuesto a compartir con la comunidad internacional su experiencia en materia de enfermedades tropicales. 

A este respecto, comunica que en Amberes (Bélgica), en septiembre de 1996，se celebrará una conferencia 

internacional sobre el virus de Ebola. 

La OMS debe promover más activamente en el sector de la salud la delegación de responsabilidades 

en las comunidades de base. 

La política sanitaria debe orientarse a los nuevos entornos urbanos, en particular en forma de acción 

contra la contaminación, el ruido y otras molestias. El orador aboga por una evaluación a fondo de la 

experiencia adquirida con la red de «ciudades sanas». 

Debe darse prioridad a la contención de la violencia y del tráfico de seres humanos, en particular de 

mujeres y niños. 

El Dr. WILL IAMS (Islas Cook), hablando también en nombre de Fiji, Kiribati, Micronesia (Estados 

Federados de), Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, dice que la firma por 

los Estados Unidos de América y Francia del Tratado de Rarotonga, por el que se prohiben los ensayos 

nucleares en el Pacífico, ha sido acogida con beneplácito por los gobiernos y pueblos de la región. Las 

pequeñas naciones insulares del Pacífico encomian al Presidente de Francia por haber tomado la iniciativa 

y al Presidente de la Polinesia Francesa por su asistencia. 

En esa parte del mundo, las enfermedades transmisibles ya no son causas principales de mortalidad. 

El mejoramiento de la situación socioeconómica general y los cambios de los modos de vida han dado lugar 

a una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles tales como diabetes, hipertensión, cardiopatía 

coronaria y cáncer. Los esfuerzos de lucha y erradicación se han concentrado en la detección y el seguimien-

to de casos y en la vigilancia. Los programas de educación sanitaria se dirigen a todos los sectores de la 

comunidad, y en particular a las poblaciones de alto riesgo. 

Poniendo de relieve la función crucial que desempeñan los programas de inmunización en la preven-

ción y erradicación de las enfermedades infecciosas, el orador expresa su preocupación por la sugerencia de 

que las organizaciones reorienten los fondos que destinan a la inmunización y dejen que los gobiernos cubran 

los costos. El orador está a favor del abastecimiento continuo de vacunas gratuitas. 

El Dr. Williams se felicita del llamamiento del Director General para que se mejoren los sistemas de 

vigilancia, se fortalezcan los servicios de laboratorio y se responda rápidamente a los problemas de salud 

pública. En las naciones insulares, los servicios de laboratorio son insuficientes y se necesitan tecnologías 

más avanzadas. 

El orador sugiere que el sistema de información WHONET se amplíe para poner toda la información 

relativa a las actividades de la OMS a disposición de las pequeñas naciones insulares del Pacífico. Enferme-

dades tales como la poliomielitis, la lepra y la tuberculosis han sido casi erradicadas en algunas de estas 
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naciones, pero las nuevas enfermedades emergentes, como el VIH/SIDA y la fiebre dengue, causarían 

indudablemente estragos. 

Si las predicciones científicas sobre el calentamiento de la tierra son acertadas, muchas islas del 

Pacífico están condenadas a desaparecer bajo el océano. El Dr. Williams pide a la Asamblea de la Salud que 

reflexione acerca de las medidas que podrían adoptarse para prevenir un desastre semejante. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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