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TERCERA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

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

La Sra. EIGHABSHAWI (Sudán) dice que 10 años de guerra han hecho particularmente difícil la 
reconstrucción económica y social y que se necesita ayuda internacional para estimular la reconstrucción y 
el desarrollo. El establecimiento de 26 ministerios de salud provinciales en el Sudán ha sido oneroso en 
cuanto a recursos humanos y materiales, y ha coincidido con otras presiones económicas y con una reducción 
de la ayuda extranjera. En 1993 se introdujo una política de liberalización económica, y el sector privado 
participa ahora en la financiación de la atención de salud. Actualmente hay en el país más de un millón de 
inmigrantes, que representan una carga enorme para las instituciones sanitarias. La lucha contra las enferme-
dades y las epidemias se extiende incluso a las zonas del país que están controladas por los rebeldes. La 
salud se considera un derecho humano esencial, y las cartas y declaraciones de las organizaciones de las 
Naciones Unidas que trabajan en el campo sanitario se respetan, como lo ilustra el apoyo a los programas 
sobre paludismo y tuberculosis, poliomielitis y SIDA. La aparición de resistencia a la cloroquina ha vuelto 
a situar al paludismo entre las enfermedades prioritarias. Asimismo, se reconoce la importancia de la mujer 
en relación con la salud de la familia y de los niños. 

Sir Kenneth CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desea destacar cuatro 
aspectos. En primer lugar, que la salud es uno de los mejores indicadores del desarrollo. En segundo lugar, 
que la OMS tiene una función de liderazgo fundamental que desempeñar, particularmente en el estableci-
miento de asociaciones. En tercer lugar, y ése es el aspecto más importante, que el desarrollo futuro ha de 
basarse en un marco de seis elementos; y en cuarto lugar, que debe subrayarse la importancia tanto de los 
aspectos relacionados con los recursos como de la reforma continua. Para seguir siendo una organización 
mundial de la salud de primera clase, la OMS necesitará apoyo. 

El Dr. KÔKÉNY (Hungría) afirma que el tema del Informe sobre la salud en el mundo 1996 reviste 
particular interés para los países que atraviesan un periodo de transición económica y social global, con sus 
posibles repercusiones adversas sobre la salud. En toda Europa central y oriental, la esperanza de vida sigue 
disminuyendo y los casos de mortalidad infantil y materna van en aumento. Las defunciones por enferme-
dades cardiovasculares, cáncer, accidentes y violencia también están aumentando. Al mismo tiempo, se ha 
producido una desorganización del sistema de salud pública y han reaparecido enfermedades transmisibles 
tales como la tuberculosis. La Oficina Regional para Europa ha establecido el programa EUROSALUD para 
apoyar el desarrollo sanitario de esos países，y las dos terceras partes de los recursos regionales se han 
reasignado a su favor. No obstante, las necesidades siguen superando los menguantes recursos. En su 
reunión de 1995，el Comité Regional expresó la opinión de que la Región de Europa debería recibir, en 
consonancia con sus realidades actuales, una mayor proporción del presupuesto ordinario total. 

Como parte del proceso de reforma, el examen de la Constitución de la OMS representa un importante 
paso adelante. Se está dando prioridad a la misión y las funciones de la OMS, pero hay muchos otros 
aspectos que convendría revisar. En todo caso, las cuestiones importantes relativas al futuro de la OMS, 
incluido un mejor equilibrio de los recursos dentro de la Organización, deberían examinarse en el ámbito de 
los órganos deliberantes de manera abierta y democrática, y no mediante declaraciones de prensa. 

Hungría coopera estrechamente con la OMS y otros asociados, como la Unión Europea y el Banco 
Mundial, en la formulación y aplicación de políticas y reformas nacionales en materia de atención sanitaria 
con miras a prevenir las enfermedades y a promover la salud. 
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El Dr. A R A F A T (Palestina), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, expresa su 
satisfacción por el Informe sobre la salud en el mundo 1996. El doble objetivo de la paz y la salud para 
todos en el año 2000 ya goza de aceptación universal. Hay que eliminar todos los obstáculos a la paz; el 
prolongado bloqueo ha tenido un efecto negativo en la salud del pueblo palestino, especialmente entre los 
grupos vulnerables. Las autoridades sanitarias palestinas están dedicadas a asegurar la prestación de servicios 
de salud y dan las gracias a la OMS y a todos los países y organizaciones internacionales y no gubernamen-
tales que han prestado asistencia a este respecto. Actualmente están cooperando con las autoridades sanitarias 
de Israel con objeto de establecer servicios de salud para ambas poblaciones. El orador acoge con satisfac-
ción el acuerdo firmado por los países de la Región y por Palestina para una acción conjunta contra el 
cáncer, con apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

El Sr. TCHEUL (República Popular Democrática de Corea) lamenta que aún se esté expuesto a 
enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes que van desde las enfermedades diarreicas hasta el Ebola 
y el SIDA. Es inaceptable que esas enfermedades estén aumentando de resultas de la guerra, del abuso de 
drogas y del desempleo, así como de la falta de coordinación y planificación en la prestación de servicios de 
salud y de cooperación en el sector de la salud pública. Por lo tanto, el orador respalda las prioridades 
descritas en el Informe sobre la salud en el mundo 1996’ que deberían contribuir a una acción coordinada de 
la comunidad internacional. Las enfermedades sólo pueden combatirse mediante una cooperación internacio-
nal basada en una firme voluntad y en unos recursos suficientes. La OMS debería, por lo tanto, concentrarse 
en reformar su propia estructura interna con miras a poder ayudar a los Estados Miembros a efectuar las 
mejoras necesarias en su infraestructura nacional. Una conferencia internacional sobre la lucha contra las 
enfermedades comunes podría contribuir a una movilización a escala mundial. La República Popular 
Democrática de Corea seguirá cooperando con la OMS en la ejecución de programas directamente relaciona-
dos con el mejoramiento de las posibilidades de supervivencia de las personas. Para concluir, agradece a la 
OMS y a todos los países que en 1995 ofrecieron asistencia de emergencia a las víctimas de las inundaciones 
en la República Popular Democrática de Corea. 

El Dr. ADAMS (Australia), expresando su beneplácito por el Informe sobre la salud en el mundo 
1996, dice que la OMS será recordada, sin lugar a dudas, por haber eliminado del planeta varias enfermeda-
des, entre ellas el pian y la viruela, pero que aún persisten otras amenazas, como el Ebola, la encefalopatía 
espongiforme bovina, la tuberculosis y los trastornos causados por la carencia de yodo. La OMS tiene 
todavía un papel fundamental que desempeñar en varias esferas: la respuesta a las emergencias, el desarrollo 
de mecanismos de pronta alarma para las enfermedades emergentes y reemergentes, la modernización del 
Reglamento Sanitario Internacional y la sensibilización respecto del vínculo entre las enfermedades transmisi-
bles y el cáncer. Sin embargo, para avanzar en el desarrollo sanitario, la OMS deberá unir sus fuerzas a las 
de otras organizaciones bilaterales y multilaterales. En vista de su restringido presupuesto, la Organización 
deberá asimismo reconsiderar su función y sus prioridades, lo que tal vez signifique abandonar algunos de 
los programas en curso y concentrarse en los principales problemas de salud pública de la hora actual. 

El Sr. JUI MENG CHUA (Malasia) dice que el rápido desarrollo de su país está creando nuevos retos 
en el campo de la salud. Aunque ya hay buenos programas en marcha, se necesitan más iniciativas en los 
nuevos sectores problemáticos. En su país son un problema tanto las enfermedades transmisibles como las 
no transmisibles. Las enfermedades del primer sector prioritario definido en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1996 están bajo control gracias a la inmunización y al buen mantenimiento de la cadena de frío, pero 
las del segundo sector prioritario, especialmente el paludismo y la tuberculosis, exigen la activa ejecución de 
los programas de lucha de la OMS. Las enfermedades del tercer sector prioritario son particularmente 
importantes en Malasia, ya que el dengue y la fiebre hemorrágica dengue se están difundiendo, y la realiza-
ción de investigaciones apropiadas, entre otras cosas sobre el comportamiento, será importante para elaborar 
estrategias eficaces para su control. 

Hay una gran necesidad de mejorar el sistema de información sanitaria y la colaboración a nivel de 
país, regional y mundial. Por lo tanto, el orador se congratula por la institución de WHONET para la 
vigilancia mundial de la resistencia bacteriana a los agentes antimicrobianos y espera que esa utilización 
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innovadora de la tecnología de la información pueda extenderse a la vigilancia de las enfermedades transmisi-
bles. En un mundo en que los viajes internacionales en gran escala propagan los virus y las bacterias por 
todos los países, WHONET, Internet y el desarrollo de la telemedicina cambiarán la manera de considerar 
la prestación de atención sanitaria. Sin embargo, se necesitará la participación de toda la comunidad. Con 
ese fin, Malasia ha elaborado una política que prevé la interacción del sector público, el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales. La asistencia de estas últimas es particularmente importante en la lucha 
contra las nuevas enfermedades asociadas con el «modo de vida», como ha quedado demostrado en las 
campañas a favor de un «modo de vida sano» realizadas desde 1991 para combatir enfermedades tales como 
la cardiopatía, el SIDA y la diabetes. 

Malasia espera aumentar su colaboración con la OMS, con cuya labor está plenamente comprometida, 
pues cree que a pesar de las críticas de que ha sido objeto y no obstante algunos de sus fallos, la Organiza-
ción sigue siendo la mejor esperanza en la lucha contra las enfermedades antiguas y nuevas. 

El Profesor L E NGOC TRONG (Viet Nam) dice que, al aproximarse el siglo XXI，el mundo se 
enfrenta con unos cambios políticos, sociales y económicos nunca antes experimentados. La disparidad entre 
los ricos y los pobres se está ahondando, y el rápido crecimiento demográfico y la urbanización acelerada, 
el aumento del desfase entre los países desarrollados y los menos adelantados en el sector de la salud, la 
destrucción del medio ambiente en todo el mundo y la migración masiva de refugiados afectados por 
desastres naturales o provocados por el hombre están repercutiendo en la situación sanitaria internacional. 
Por ello, Viet Nam está tratando los problemas sanitarios y ambientales desde una perspectiva algo diferente, 
considerando el medio ambiente como un factor con el que hay que contar en todas las fases del desarrollo. 

El dinámico desarrollo del Pacífico Occidental no ha tenido siempre un efecto positivo sobre la salud 
o la calidad de la vida. Por consiguiente, Viet Nam está examinando nuevamente sus prioridades de 
desarrollo y reorientando sus estrategias nacionales mediante programas encaminados a erradicar la pobreza 
en las zonas montañosas remotas, iniciativas especiales para proporcionar beneficios tangibles a los grupos 
vulnerables y programas de lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y las enfermeda-
des sociales tales como el paludismo y el bocio endémico. Asimismo, está intentando mejorar las condicio-
nes de vida, reacondicionar escuelas, dispensarios y caminos, y proporcionar agua limpia y saneamiento. 

El desarrollo económico, la educación, la mitigación de la pobreza, las políticas ambientales y las 
actividades agrícolas son factores clave que influyen en el estado de salud de las personas y de la población 
en general. La relación entre la salud y el desarrollo es particularmente fuerte en el caso de las mujeres y 
de los niños. El desarrollo genera crecimiento, pero los frutos del desarrollo deben también distribuirse con 
equidad. El Gobierno de Viet Nam espera que la OMS, que cuenta con su pleno respaldo, siga brindando 
el liderazgo necesario para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. IVANOV (Belarús) dice que su país comparte la preocupación de la OMS por el problema de 
las enfermedades transmisibles, que tienen un efecto enorme sobre el desarrollo socioeconómico. Las 
enfermedades transmisibles son especialmente importantes en un país como Belarús que, debido a su 
situación geográfica, hospeda a grandes cantidades de inmigrantes legales e ilegales de la Comunidad de 
Estados Independientes, el Oriente Medio y Asia. Su país está sumamente agradecido a la OMS, al UNICEF 
y al Comité Internacional de la Cruz Roja por la ayuda prestada en el control de las enfermedades transmisi-
bles, especialmente mediante el suministro de vacunas y el mejoramiento de la cadena de frío. 

Actualmente, el Gobierno de Belarus, ayudado por organizaciones internacionales, ha emprendido una 
campaña destinada a vacunar a toda la población contra la difteria. También se ha preparado un programa 
especial para proteger a la población contra enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias. Belarús, que 
cuenta con los laboratorios y estructuras necesarios para realizar investigaciones con agentes biológicos 
altamente patógenos, está dispuesto a cooperar con otros países en lo que respecta a problemas tales como 
la resistencia microbiana a los antibióticos y el control de la poliomielitis. 

La amplia campaña contra las enfermedades transmisibles debe coordinarse en lo tocante a la provisión 
de información, la preparación de criterios normalizados para la investigación, la prevención de la infección 
y el adiestramiento. Deben formularse programas nacionales apropiados y hay que designar centros de 
coordinación nacionales e internacionales y dotarlos de equipo moderno. Belarús ha ofrecido establecer un 
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centro coordinador de la OMS para la lucha contra las enfermedades transmisibles en su Instituto de Investi-
gaciones Epidemiológicas y Microbiológicas. 

Además, deberían realizarse investigaciones integradas sobre las enfermedades endémicas y de otro tipo 
en las zonas expuestas a radiactividad como resultado del desastre de Chernobyl, cuyas consecuencias siguen 
afectando a Belarús. Lamentablemente, los fondos destinados a poner remedio a los efectos del desastre se 
han reducido. Belarus no puede afrontar por su cuenta todos los problemas, por lo que es necesario que 
prosigan el Programa Internacional sobre los Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud (PIEACS) y 
el proyecto internacional sobre la tiroides. Su delegación espera que la Asamblea de la Salud adopte una 
resolución sobre el tema y que la OMS consiga los fondos necesarios. A su vez, Belarús está dispuesta a 
compartir con el resto del mundo su experiencia trágica pero sin equivalente en la historia. 

El Sr. S IDIBE (MalQ, haciendo uso de la palabra en nombre de Benin, Burkina Faso, Burundi, el 
Camerún, el Chad, el Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Madagascar, Malí, el Niger, el Senegal y el 
Togo, dice que la situación sanitaria de esos países sigue causando preocupación y que aún es necesario 
promover la salud como un sector que contribuye al crecimiento económico y al bienestar. En vista de la 
escasez de recursos, es preciso establecer prioridades rigurosas que tengan en cuenta las enfermedades 
endémicas, las enfermedades en transición epidemiológica y los trastornos emergentes y reemergentes. El 
brote de meningitis cerebroespinal que costó la vida a 10 000 personas en la subregión de Africa occidental 
se dominó gracias a la solidaridad internacional. El costo económico y social del paludismo se está volvien-
do cada vez mayor, en tanto que las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, el cólera, 
el sarampión, la tripanosomiasis y la fiebre hemorrágica de Ebola ponen en peligro el desarrollo y destruyen 
los frágiles sistemas sanitarios. Es de esperar que la propagación de la pandemia de VIH/SIDA se vea 
frenada con el establecimiento del ONUSIDA, cuyas actividades deberían ir más allá de la prevención y, en 
nombre de la equidad, abarcar también el problema del acceso de los enfermos de SIDA a los medicamentos. 
Entretanto, la población mundial crece sin cesar, en asociación con una urbanización desenfrenada que está 
teniendo consecuencias perjudiciales para la salud de los habitantes de las ciudades, particularmente de las 
mujeres y los niños. Para hacer frente a esos desafíos es preciso adoptar estrategias innovadoras y reforzar 
los sistemas de salud haciendo hincapié en la importancia de la integración en diferentes niveles y de una 
mejor organización y gestión de los servicios sanitarios. También deben tenerse en cuenta el abastecimiento 
de agua y la necesidad de un medio ambiente limpio, así como los trastornos mentales y las infecciones de 
la cavidad bucal. En esa situación, los países en cuyo nombre ha tomado la palabra están decididos a 
continuar la reforma de sus sistemas de salud centrados en la comunidad y en los individuos, ya que sólo con 
un sistema de salud amplio e integrado, sostenido por un vigoroso compromiso de la comunidad, será posible 
combatir eficazmente la enfermedad. Esos países exhortan a sus asociados a que se unan a esas reformas. 

También es preciso seguir mejorando la cooperación entre los Estados, especialmente en las situaciones 
de emergencia. Muchos países han establecido mecanismos para prevenir las emergencias y para responder 
a ellas mediante la constitución y el depósito previo de reservas de alimentos, la creación de un comité de 
crisis y la formación de equipos para la prevención y gestión de las emergencias, pero en general esos 
arreglos dependen de una vigilancia epidemiológica y unos sistemas de pronta alarma que es necesario 
fortalecer. Lo que ahora se requiere es un aunamiento real de todos los recursos sanitarios en una estrategia 
regional para la prevención y el control de las epidemias de enfermedades transmisibles. Además, en vista 
de la magnitud de los desplazamientos forzados de poblaciones，se necesitan mecanismos para prestar 
servicios de salud de buena calidad a todos y de manera totalmente segura. En todo caso, la OMS respalda 
eficazmente los programas y sistemas de salud de los países en cuyo nombre el orador está hablando, y su 
mandato ha de mantenerse. La comunidad internacional debe, pues, poner a disposición de la Organización 
suficientes recursos, y ésta, a su vez, debe administrarlos con más rigor y pertinencia. 

El Sr. D U G A S S E (Seychelles) recuerda que los delegados concluyeron la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud con un claro consenso respecto de la necesidad de una consulta amplia dentro de sus respectivos 
países a fin de sensibilizar al público en general, a los dirigentes políticos, a los ministerios y a otros 
asociados en el desarrollo social y económico sobre la necesidad de que la salud ocupe un lugar importante 
en el programa político. En Seychelles se inició poco después un estudio detallado, junto con una serie de 
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consultas con el objetivo fundamental de examinar la política y las estrategias sanitarias del país. El estudio 
demostró que, no obstante las perspectivas cambiantes, la salud para todos sigue siendo una política válida 
y realizable, y la atención primaria de salud, una estrategia muy eficaz y apropiada. Los servicios descentra-
lizados de atención primaria de salud seguirán atendiendo gratuitamente a la población, sobre la base de las 
necesidades efectivas y no de la capacidad de pago. Sin embargo, también existe un sector médico privado 
en rápido crecimiento. El reciente examen reforzó la convicción del Gobierno de que la atención primaria 
de salud exige un compromiso político inquebrantable y de que los gobiernos deben seguir desempeñando 
un papel central en la planificación, organización, prestación y vigilancia de los servicios de atención de 
salud. 

Como consecuencia del examen, no sólo se han reactivado las políticas y estrategias de salud sino que 
también se ha establecido un orden de prioridad y se han adoptado medidas prácticas. Por ejemplo, el 
Ministerio de Salud ha logrado obtener un aumento de la parte que se le asigna en el presupuesto nacional. 
Se ha contraído el compromiso de rectificar el desequilibrio que existe en la asignación de los recursos entre 
los hospitales y la atención primaria de salud. El Gobierno ha reconocido asimismo que la formación de 
recursos humanos es fundamental para el desarrollo sostenible y está examinando el aumento de la capacidad 
gestorial que hace falta en todos los niveles de la atención de salud. Además, se han hecho progresos en la 
sensibilización de las personas y de la comunidad respecto de la salud. Se está fomentando una asociación 
más estrecha con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo mediante el fortaleci-
miento de la colaboración en las escuelas, y con las organizaciones que participan en los servicios sociales 
a nivel de la comunidad. El Gobierno está intensificando también la participación comunitaria y promovien-
do el concepto de responsabilidad individual en la salud. Asimismo, está vivamente interesado en mantener 
y mejorar la alta calidad de la atención sanitaria, por lo que incluirá la garantía de la calidad entre los 
indicadores de la prestación de atención sanitaria. 

Cuando Seychelles consiguió su independencia en 1976，su presupuesto de salud era minúsculo y sus 
indicadores sanitarios, pésimos. Ahora, 20 años después, han mejorado de manera importante todos los 
principales indicadores sanitarios, que ya son comparables a los de muchos países desarrollados. Su objetivo 
actual es mantener esos logros y mejorarlos. No cabe duda de que, a lo largo de todo el proceso de desarro-
llo sanitario, Seychelles ha sido inspirada y orientada por la OMS, a la que agradece el apoyo prestado a 
nivel de la oficina en el país, de la oficina regional y de la Sede. Seychelles ha aprendido de la experiencia 
de otros países, adaptándola según sus necesidades, y ahora busca nuevas formas de cooperar con sus 
asociados y amigos en los años venideros. En todo caso, desea renovar su compromiso en lo que respecta 
a la causa de la salud para todos y a su colaboración con la OMS. 

El Dr. M A D U B U I K E (Nigeria), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Comunidad Sanitaria de Africa Occidental (Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona), dice que 
todos los países de la Comunidad (WAHC) se ven aquejados por los mismos problemas en el sector de la 
salud, a saber, unas altas tasas de mortalidad materna e infantil, la presión de una población en rápido 
crecimiento, las migraciones forzadas a raíz de desastres naturales y provocados por el hombre, y enfermeda-
des transmisibles tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la fiebre amarilla, el cólera, la fiebre hemorrágica 
de Ebola y la fiebre de Lassa. Una epidemia de meningitis cerebroespinal está afectando actualmente a 
algunos países de la subregión. La WAHC está agradecida a los donantes internacionales por la asistencia 
prestada en la lucha contra esa epidemia. La malnutrición y la carencia de micronutrientes desempeñan un 
papel importante en la defunción prematura, la enfermedad y la discapacidad. Sin embargo, se espera 
erradicar pronto la dracunculosis, y se ha iniciado un programa de yodación de la sal con miras a eliminar 
los trastornos causados por la carencia de yodo para el año 2000. 

Entre varios otros problemas que preocupan también a la WAHC, cabe mencionar la creciente inciden-
cia de las enfermedades cardiovasculares y de los accidentes y el tabaquismo. El mejoramiento de los 
servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento tendría un efecto inmediato sobre la salud de las 
personas, y esa es otra esfera en que se necesita más ayuda de la comunidad internacional. Algunos miem-
bros de la WAHC han sufrido luchas internas que han tenido repercusiones adversas sobre muchos sectores, 
entre ellos el de la salud, y es de esperar que las cosas mejoren cuando los conflictos se acaben. Debido al 
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continuo problema de la falsificación y de los medicamentos de calidad inferior a la norma, es más importan-
te que nunca aplicar la política de la OMS sobre los medicamentos esenciales. 

Aunque muchos países están realizando reformas del sector sanitario, la crisis económica y los 
programas de ajuste estructural han tenido efectos adversos sobre la salud de las personas y es preciso 
movilizar recursos locales y extranjeros para atender a las urgentes necesidades sanitarias de la población. 
La WAHC respalda las reformas presupuestarias de la OMS, que están encaminadas a aumentar las asigna-
ciones a los programas en los países y a dar a estos últimos un mayor control sobre sus presupuestos. 

El desarrollo de recursos humanos sigue siendo un aspecto importante para la WAHC. Las enfermeras 
y parteras representan la mayor parte del personal sanitario, y el orador acoge con beneplácito la importancia 
atribuida al fortalecimiento de la enfermería y la partería como parte integrante del desarrollo sanitario. Se 
necesita más adiestramiento para el personal médico y de enfermería que trabaja en la rehabilitación de las 
víctimas de desastres y de personas desplazadas. Personal médico especializado está recibiendo adiestramien-
to en centros de formación de los países o regionales a fin de mejorar la capacidad y la calidad de la 
atención de salud en todos los niveles, y se están desplegando más esfuerzos para incrementar la capacitación 
en esferas especializadas. La asistencia de la comunidad internacional de donantes en esta iniciativa sería 
muy apreciada. También es importante la formación en materia de gestión para el personal de salud de nivel 
superior e intermedio, ya que los problemas gestoriales han sido la causa de la mayoría de los fracasos 
experimentados en la aplicación de políticas y programas. El orador expresa su satisfacción por el hincapié 
que se está haciendo en los programas de higiene en el lugar de trabajo, aunque sólo una pequeña proporción 
de los adultos de los países de la WAHC trabaja en el sector estructurado. Es importante atender las 
necesidades de todos los trabajadores. 

El Dr. VASSALLO (Malta) dice que si bien el Informe sobre la salud en el mundo 1996 ofrece una 
visión equilibrada de los éxitos y fracasos de la lucha contra los principales problemas de salud del mundo, 
no menciona la lamentable reducción del número de especialistas en salud pública de la OMS, con inclusión 
de los expertos en enfermedades tropicales. La industria farmacéutica debería estudiar la posibilidad de 
intensificar sus investigaciones en ese campo, cuya importancia va en aumento. La OMS está desplegando 
un gran esfuerzo para crear conciencia acerca del deterioro de la situación en lo que respecta a las enferme-
dades transmisibles, y el orador se congratula por la creación de la nueva División de Vigilancia y Control 
de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles. Es indispensable hacer del Reglamento 
Sanitario Internacional, actualmente en examen, un instrumento más útil para los países. 

La OMS no debe perder de vista la pesada carga de morbilidad causada por enfermedades no transmisi-
bles tales como las infecciones no controladas, las cardiopatías, la diabetes y el cáncer. Muchos países están 
expuestos a modos de vida poco sanos y a una atractiva publicidad de sustancias que son nocivas. En los 
futuros programas de trabajo de la OMS debería procurarse establecer un equilibrio apropiado entre las 
actividades encaminadas a combatir las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Sin embargo, toda 
reducción de prioridad deberá tratarse con sumo cuidado. 

Malta ha apoyado siempre los esfuerzos mundiales, regionales y subregionales en el campo de la salud. 
Actualmente está estudiando la viabilidad de una estrategia y acción de coordinación para varios países del 
Mediterráneo, que comprendería a la sede de la OMS, las Regiones de Europa, del Mediterráneo Oriental y 
de Africa y los distintos países, como una contribución al examen mundial de la estrategia de salud para 
todos. 

El orador respalda las conclusiones y el plan de acción que figuran en el documento A49/3 y hace un 
llamamiento a una acción internacional concertada y a la solidaridad en apoyo de las iniciativas de la OMS. 

El Dr. IBRAHIM (Brunei Darussalam) dice que el control de las enfermedades transmisibles se ha 
vuelto un problema muy grave, particularmente en vista de la creciente farmacorresistencia y de factores tales 
como la pobreza, las crisis económicas y sociales y la movilidad cada vez mayor de las personas, que 
aumentan su propagación. La cambiante morbilidad exige un nuevo enfoque de la planificación y la gestión 
sanitarias a escala mundial. 

En general, las enfermedades no transmisibles constituyen en Brunei Darussalam un problema mayor 
que las transmisibles. Sin embargo, existe la preocupación de que enfermedades tales como la tuberculosis, 
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el paludismo y el VIH/SIDA puedan adquirir mayor gravedad en el futuro debido a los cambios que se 
registran en los modos de vida, a la prevista afluencia de trabajadores inmigrantes y al aumento del turismo 
y el comercio. 

El Dr. PALACIO (Ecuador) dice que los problemas de salud no respetan las fronteras y deben 
afrontarse a nivel mundial. Se requiere un cambio político radical para reformar la estructura y la financia-
ción de la OMS. Después de los éxitos alcanzados en el pasado, la OMS tiene que iniciar ahora su tarea más 
importante, la creación de un nuevo orden sanitario mundial que defina con más claridad las relaciones entre 
los sistemas de salud nacionales y los diversos procesos económicos y culturales que tienen lugar en el 
mundo. Sobre todo, el nuevo orden debe abordar el asunto de la reproducción humana en un mundo sano. 

La actual reestructuración administrativa de la OMS no basta: también se necesitan cambios ideológi-
cos que privilegien los vínculos del hombre con la naturaleza y con las organizaciones humanas. Hay 
asuntos importantes, como el efecto de las ciudades sobre la salud de las personas y el poder económico 
potencial del sector de la salud, que no deben olvidarse. Un ejemplo de un problema específico es el hecho 
de que la mayor parte de la producción farmacéutica mundial es consumida por una minoría rica en el Norte 
y no por la vasta mayoría de los pobres del Sur. 

El orador insta a la OMS a que establezca un sistema de salud mundial cuyo principal objetivo sea la 
salud de las generaciones futuras y que incluya a todos los sectores sociales, económicos y políticos. El 
nuevo sistema debería incorporar la salud en todas las culturas nacionales y proporcionar un medio para 
liberar al mundo del subdesarrollo y de la enfermedad. 

El Dr. OPOLSKI (Polonia) dice que la situación de las enfermedades transmisibles, con la reaparición 
de trastornos antiguos y la aparición de otros nuevos, tiene un paralelo con los problemas de salud del mundo 
en su conjunto. Muchos Estados Miembros están reformando su sistema de atención de salud para responder 
a las crecientes expectativas de la población y a las restricciones del gasto en salud. La OMS también inició, 
en respuesta a los cambios mundiales, un proceso de reforma que se ha debido acelerar en los últimos años 
debido a las graves limitaciones financieras. La Organización debe considerar todas las posibles opciones 
para mantener y mejorar la eficacia de su trabajo: en esa tarea es particularmente importante la función de 
las oficinas regionales. 

Polonia está reformando actualmente sus sistemas socioeconómico y político. Se ha dado cuenta de 
que la utilización inapropiada de los recursos disponibles es el problema principal en la prestación de 
servicios de salud, y no la falta de infraestructura o de recursos humanos, como se creía en el pasado. La 
principal función del Gobierno consiste en la gestión, aun cuando también actúe como empleador o productor 
de bienes de consumo, junto con desempeñar funciones sociales, educativas y políticas. 

El Dr. BARAKZAI (Afganistán) dice que en 17 años de guerra su país perdió el 7 5 % de su infraes-
tructura sanitaria. Las tasas de mortalidad materna e infantil son altas, y la esperanza de vida 一 43 años -
es baja. La tuberculosis, el paludismo, la leishmaniasis, la gastroenteritis, las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, otras enfermedades transmisibles, y los trastornos causados por la carencia de yodo y de 
vitamina A suscitan particular preocupación. 

Pese a las dificultades económicas, el Afganistán ha extendido su Programa Ampliado de Inmunización 
para alcanzar una cobertura del 7 0 % - 8 0 % . El país espera recibir más financiación para ese sector y para el 
previsto programa de cloración del agua. También se ha planificado una campaña de inmunización masiva 
contra la poliomielitis, y el Afganistán agradece la asistencia de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, del UNICEF y de la República Islámica del Irán en las actividades de lucha contra la poliomielitis. 
Muchas enfermedades transmisibles afectan a más de un país de la Región, y su Gobierno ha propuesto que 
se cree un comité mixto para coordinar la lucha contra esas enfermedades. La lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo exigirá una cooperación intersectorial entre el Gobierno, los agentes 
económicos, la legislatura, los medios de información y los especialistas de la enseñanza. El orador exhorta 
a la OMS a que preste asistencia en el suministro de sal yodada. 

Debido a los efectos de la guerra, las ciudades del Afganistán distan mucho de ser «ciudades sanas»: 
no tienen electricidad ni abastecimiento de agua, y los niños, su más preciado bien, viven en un entorno poco 
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sano, sin escuelas ni áreas de juego. Los niños del Afganistán están desnutridos, mentalmente afectados y 
bajo la constante amenaza de las minas terrestres dejadas por la guerra. El orador hace un llamamiento a 
todos los participantes en la Asamblea de la Salud para que proporcionen los fondos, los técnicos y los 
proyectistas necesarios para la construcción de una ciudad realmente sana, que pueda servir de modelo para 
reconstruir todo el país. 

El Sr. ANGATIA (Kenya) dice que el proceso de reforma del sector sanitario de su país se basa en la 
elaboración de un nuevo documento marco para la política sanitaria y estudia diferentes mecanismos de 
financiación, creación de capacidad y racionalización del personal que trabaja en el sector, así como el 
mejoramiento de la prestación de los servicios sanitarios. El principal reto en el campo de la salud es la 
prevención y el control de las enfermedades transmisibles, de las que el paludismo sigue siendo la más 
importante. Kenya ha lanzado recientemente un programa quinquenal de acción para la lucha antipalúdica， 

cuya ejecución requerirá el apoyo de la OMS y de otras organizaciones internacionales y bilaterales. Los 
enfoques que se adoptarán son múltiples e incluirán la lucha antivectorial, la ordenación del medio ambiente, 
la quimioterapia y la vigilancia de las tendencias de la farmacorresistencia. Kenya está aplicando una política 
farmacéutica nacional pero, al igual que otros países de la Región, está comenzando a experimentar proble-
mas relacionados con la falsificación y la importación de medicamentos de calidad inferior a la norma. Tales 
problemas exigen la atención concertada de la industria farmacéutica, de los organismos de reglamentación 
y de los departamentos gubernamentales, bajo la orientación de la OMS. Además, Kenya está afrontando el 
desafío que plantean las enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes; la función de la OMS debe 
fortalecerse para que pueda ayudar a los Estados Miembros a prepararse para contener esas enfermedades 
cuando aparezcan, con el mínimo de sufrimiento y de pérdida de vidas humanas. La OMS debe desempeñar 
también un papel crucial en la elaboración de estrategias para vincular los esfuerzos de coordinación del 
ONUSIDA en la lucha contra el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual con lo que se está haciendo 
en materia de prevención, lucha y tratamiento de la tuberculosis. Kenya presta especial atención a los 
programas de supervivencia y desarrollo del niño; desde el comienzo de 1996，el país no ha registrado 
ningún caso de poliomielitis, y tiene todos los motivos para creer que logrará su erradicación. Para la 
dracunculosis se observa una tendencia parecida. 

El Sr. N U M B I (Zaire) dice que a pesar de las dificultades actuales, su Gobierno sigue asignando 
verdadera prioridad a la salud: los gastos en salud ocupan el segundo lugar en el presupuesto del país, y el 
Zaire ha pagado todos sus atrasos de contribuciones a la OMS. La cobertura sanitaria en el Zaire ha 
mejorado considerablemente gracias a las actividades del Programa Ampliado de Inmunización, de la Oficina 
Nacional para la Tuberculosis, de la Oficina Central para la Tripanosomiasis y de la Oficina Nacional para 
la Oncocercosis, a la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo mediante la prohibición de 
la venta de sales no yodadas, al mejoramiento de la calidad y la eficacia de la atención de salud mediante la 
rehabilitación de la estructura y a la asociación con el sector privado y con organizaciones no gubernamenta-
les locales de carácter religioso. No obstante, la situación general sigue siendo precaria, con una crisis 
socioeconómica sin precedentes agravada por el desmoronamiento de la cooperación estructural y las oleadas 
sucesivas de refugiados. El orador desea señalar a la atención de la comunidad internacional el desastroso 
efecto de los masivos movimientos de población sobre la propagación del VIH; en el Zaire la prevalencia ha 
pasado del 6 % al 18% en tan sólo dos años. La lucha contra la infección por el VIH debe tener en cuenta 
ese factor. El Zaire agradece las amistosas propuestas formuladas por varios países en relación con la 
cooperación estructural. Por último, el Zaire está preparando proyectos de resoluciones sobre el VIH y la 
tripanosomiasis, que espera poder presentar para su examen en el momento oportuno. 

El Dr. M A K U M B I (Uganda) dice que su Gobierno ha aumentado la financiación del sector sanitario 
en más de un 5 0 % desde 1993, y que ese esfuerzo se ha potenciado mediante estrategias encaminadas a 
atraer nuevamente a los profesionales que abandonaron el país durante el periodo de agitación interna 
precedente a 1986. El Gobierno está reestructurando la fuerza laboral, introduciendo un ambiente de trabajo 
propicio y mejorando la remuneración de los profesionales de la salud. El Ministerio de Salud está efectuan-
do un estudio de 39 distritos con objeto de identificar las enfermedades transmisibles prioritarias, formular 
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intervenciones eficientes y llevar a cabo un análisis detallado de las fuentes y el gasto de fondos en cada 
distrito a fin de permitir la asignación racional y flexible de los recursos. Junto con ello, se está haciendo 
todo lo posible para mejorar el diagnóstico precoz y el rápido tratamiento de los casos, las medidas de lucha 
antivectorial y el desarrollo de sistemas de pronta alarma y de mecanismos de vigilancia para prevenir las 
epidemias y también la propagación de nuevos agentes patógenos. Entre las actividades desarrolladas figuran 
el intercambio de información y el fomento de una mejor comprensión de los problemas que obstaculizan el 
control efectivo de las epidemias y una mayor colaboración entre los países y distritos vecinos. Uganda ha 
reducido drásticamente la incidencia y la prevalencia de la dracunculosis y de la poliomielitis, y está 
incrementando sus esfuerzos para controlar el sarampión, la oncocercosis, el SIDA, la tuberculosis y el 
paludismo. Uganda acoge con beneplácito la colaboración nacional e internacional para combatir las 
enfermedades nuevas, así como la investigación operativa sobre su prevención, tratamiento y control. La 
tripanosomiasis está aumentando en Uganda, y su Gobierno agradece los esfuerzos desplegados por la OMS 
para que se reanude la producción y la entrega de melarsoprol. Por último, el orador desea informar a la 
Asamblea de la Salud de que Uganda hospedó en diciembre de 1995 la Novena Conferencia Internacional 
sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, que atrajo a casi 4000 participantes de todo el 
mundo. 

El Sr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que el Informe sobre la salud en el mundo 
1996 presenta diversos problemas que suscitan preocupación, pero que existen los medios para resolver 
algunos de ellos. Por ejemplo, hay vacunas eficaces contra varias enfermedades transmisibles, y la mortali-
dad por paludismo puede reducirse mediante un diagnóstico precoz y el uso de mosquiteros impregnados. 
Además, debería hacerse lo posible para afrontar el temido aumento de las enfermedades emergentes 
mejorando la formación de recursos humanos y las condiciones de trabajo, efectuando investigaciones a nivel 
nacional, regional e interregional y aplicando los resultados de esas investigaciones con determinación. La 
solidaridad internacional no debe desaparecer jamás. 

El Dr. DASHZEVEG (Mongolia) dice que en los últimos años su país ha realizado campañas en gran 
escala para combatir enfermedades transmisibles que habían sido por mucho tiempo la principal causa de 
morbilidad y mortalidad. Se está organizando el Programa Ampliado de Inmunización, que comprende la 
inmunización contra la hepatitis B , con apoyo y asistencia de la OMS y del UNICEF y con la activa 
participación de varios países donantes, entre ellos el Japón y Francia. Desde 1993 Mongolia ha organizado 
dos campañas nacionales de vacunación al año, gracias a las cuales no se han registrado casos de poliomieli-
tis ni tétanos neonatal en los últimos tres años, ni tampoco defunciones por sarampión en los niños; el 
número de casos de hepatitis В disminuyó en una tercera parte de 1991 a 1995. La vacunación y el trata-
miento generalizados pusieron freno a los brotes de infección meningocócica y difteria en 1993 y 1994. Sin 
embargo, las enfermedades transmisibles, incluidas la peste y la tuberculosis, están aumentando. El Regla-
mento Sanitario Internacional debería revisarse como parte de la lucha contra las enfermedades transmisibles, 
teniendo en cuenta los cambios registrados en la morbilidad y las necesidades actuales de la comunidad a 
nivel mundial. Para ello debería establecerse un grupo de trabajo técnico. Es fundamental proporcionar a 
la comunidad médica mundial toda la información disponible sobre las nuevas enfermedades y sobre la 
aparición de patógenos atípicos. También es sumamente importante establecer una cooperación bilateral y 
multilateral entre las regiones. Mongolia está atravesando actualmente una grave crisis económica y al 
comienzo de 1996 sufrió más de 270 incendios de bosques y estepas - 25 de los cuales aún están ardiendo -
que afectaron a siete provincias y a 73 distritos, causando grandes daños materiales e incluso víctimas 
mortales. El orador da las gracias a todos los países y organizaciones internacionales, con inclusión de la 
OMS y en especial de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, que ayudaran material y moralmente 
al pueblo de Mongolia a superar sus dificultades. 

El Sr. FEKADU (Eritrea) dice que su país es el más joven de Africa y está en vísperas de celebrar su 
quinto año de liberación. Eritrea está saliendo rápidamente de la crisis causada por 30 años de guerra 
mediante la adopción de rápidas medidas de socorro y rehabilitación; el país está ahora plenamente dedicado 
al proceso de desarrollo y está cooperando con sus vecinos del Cuerno de Africa. A pesar de las limitaciones 
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financieras y de recursos humanos, está aplicando varios programas nacionales de salud y, mediante una 
política sanitaria nacional basada en la atención primaria, está procurando ofrecer servicios de salud básicos 
a la mayor parte de su población. En un breve espacio de tiempo se han hecho progresos considerables en 
el reacondicionamiento y la construcción de instalaciones sanitarias. Eritrea ha establecido una política y 
directrices para la atención primaria de salud, un programa nacional de lucha contra el SIDA, un programa 
nacional reforzado de lucha contra el paludismo, un Programa Ampliado de Inmunización a nivel nacional 
y regional, la yodación de todos los suministros de sal con el fin de eliminar los trastornos causados por la 
carencia de yodo para el año 2000，una política farmacéutica nacional y un laboratorio de control de la 
calidad de los medicamentos, una fábrica de productos farmacéuticos, un plan de financiación de la salud con 
la introducción del ejercicio privado, un Ministerio de Salud reestructurado y racionalizado y la descentraliza-
ción de los servicios de salud al plano regional. 

Eritrea cree que la OMS debe seguir desempeñando el papel directivo en todos los asuntos sanitarios, 
pero para poder cumplir con sus obligaciones debe mejorar su actuación gestorial con la asistencia de todos 
los Estados Miembros. Eritrea lamenta las medidas que se están adoptando para reducir el presupuesto de 
la OMS en algunas esferas prioritarias, pero al mismo tiempo cree que los países en desarrollo deberían 
procurar asegurar la sostenibilidad de sus programas con sus propios recursos. La cooperación regional o 
subregional desempeña un papel importante en el desarrollo de los servicios de salud, y los países del Cuerno 
de Africa ya han comenzado a promover la coordinación de la intervención sanitaria en las zonas fronterizas, 
especialmente con la finalidad de combatir las enfermedades transmisibles. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que la situación demográfica y epidemiológica y la creciente exclusión 
social que se observan en el Uruguay agravan los problemas causados por las enfermedades transmisibles 
nuevas, emergentes y reemergentes. Además, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, tumores 
malignos, diversos tipos de reumatismo y otras enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento de la 
población representa una pesada carga para los servicios de atención de salud. El Uruguay ha respondido al 
problema concentrándose en los servicios terapéuticos de tecnología avanzada. Hasta la fecha, sin embargo, 
no cuenta con proyectos preventivos debidamente planificados y financiados contra factores de riesgo tales 
como el tabaco, el exceso de peso y la falta de ejercicio, que conducen a la enfermedad crónica. Otra 
deficiencia importante es la falta de una política explícita en materia de enseñanza de la medicina. La reñida 
competencia de un gran número de médicos lleva a la superespecialización, de manera que sólo el 10% de 
ellos ejercen como médicos generales. 

De resultas de ello, aunque el Uruguay destina el 9 ,5% de su producto interno bruto a los servicios de 
salud, sus resultados en términos de indicadores sanitarios son relativamente malos. El país necesitará el 
apoyo de la OMS para orientar su enfoque hacia una mayor eficiencia, equidad y calidad y contrarrestar las 
fuerzas que se originan en los países desarrollados (la especialización médica, la presión de la industria 
farmacéutica y la difusión de la tecnología avanzada) y que dificultan a países moderadamente desarrollados, 
como el Uruguay, el establecimiento de un equilibrio adecuado entre la adopción de tecnologías costosas, por 
una parte, y la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, por la otra. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que, si bien el marcado hincapié que se hace en las enfermedades 
transmisibles en el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se justifica sobre la base de que los países 
menos adelantados son los más gravemente afectados, también podría considerarse como un estrechamiento 
de la esfera de acción y un paso hacia métodos de trabajo verticales. La importancia atribuida en el informe 
de 1995 al aumento de la equidad como un medio crucial para alcanzar una mejor salud debe seguir siendo 
un principio clave de la política de la OMS en los próximos años. El desarrollo demográfico, la urbaniza-
ción y los cambiantes modos de vida han dado lugar a un incremento de las enfermedades no transmisibles 
en los países en desarrollo. El aumento de las cifras de mortalidad materna es un ejemplo de la «doble 
carga» que soportan en lo tocante a la falta de equidad. El mejoramiento de la atención primaria de salud 
y el amplio acceso a ella son la clave para invertir las tendencias de los últimos tiempos. Se necesita más 
información acerca de los aspectos sociales y culturales de la propagación de las enfermedades transmisibles 
y los efectos sobre la comunidad. Es fundamental que la OMS participe activamente en los planes regionales 
y mundiales ya existentes para intensificar la vigilancia y el control de esas enfermedades. A la vez que 
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renueva las estrategias y mejora la gestión, la Organización debe seguir promoviendo los valores de la 
equidad, la solidaridad y la salud como derechos humanos básicos, adoptando un criterio horizontal e 
integrado. 

El Sr. AL MIDFAA (Emiratos Arabes Unidos) dice que los esfuerzos para prevenir la propagación de 
las nuevas enfermedades infecciosas se ven obstaculizados por fenómenos modernos tales como una fuerza 
laboral internacional sumamente móvil y el turismo en masa, así como por el hecho de que algunos países 
no han notificado los brotes recientes. 

En los Emiratos Arabes Unidos los indicadores sanitarios básicos han superado en algunos casos las 
metas establecidas en 1981. Los resultados del país en términos de esperanza de vida, bajas tasas de 
mortalidad de lactantes y de niños pequeños, altas tasas de vacunación y proporción del presupuesto dedicado 
a los servicios de salud son comparables a los de países desarrollados. Se ha pedido orientación técnica para 
la aplicación de estrategias de salud de la OMS tales como la estrategia mundial de lucha contra el paludismo 
y de programas como el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Ministerio de Salud considera la atención primaria, basada en los principios de la participación y de 
la accesibilidad, como la clave de todo el sistema sanitario. Los servicios existentes comprenden un sistema 
de envío de casos para el tratamiento especializado. 

En 1993, el Gobierno donó US$ 1 millón a la OMS con objeto de instituir un premio anual para los 
trabajos destacados realizados en el sector de la salud por personas u organizaciones. El Comité Ejecutivo 
aprobó posteriormente el establecimiento de un Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al debate acerca del Informe sobre la salud en el mundo 
1996, felicita a los representantes de los Estados Miembros por la disciplina que han demostrado ante las 
restricciones impuestas y por la calidad de sus observaciones y recomendaciones, que serán extremadamente 
útiles no sólo para la planificación y el establecimiento de prioridades en el futuro sino también, y sobre 
todo, para subrayar la importancia de la salud con miras al desarrollo socioeconómico y la paz. En particu-
lar, se congratula por la reafírmación de la función fundamental de la OMS en el desarrollo mundial. Para 
cumplir esa función, la Organización debe unir una mayor eficiencia a un trabajo arduo e incansable. 

El informe se publicó por recomendación del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. La reforma es un proceso continuo. Los diferentes temas 
tratados de año en año en el informe forman parte del proceso continuo de aplicación de la concepción y el 
objetivo básico de la OMS. El tema de reducir las desigualdades entre ricos y pobres en materia de salud 
tratado en el informe de 1995 se relaciona con el proceso de establecimiento de prioridades emprendido en 
el informe actual. 

La Secretaría agradece vivamente la participación activa de los Estados Miembros y se compromete a 
proseguir su trabajo para mejorar la situación sanitaria en todo el mundo, teniendo presentes los principios 
de la solidaridad, la equidad y ia plena participación de todos. 

El PRESIDENTE da por supuesto que la Comisión desea felicitar al Director General por el Informe 
sobre la salud en el mundo 1996 y expresar su satisfacción por la manera en que se está aplicando el 
programa de la Organización. 

Así queda acordado. 
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2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(resolución WHA43.9) 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el Consejo Ejecutivo tuvo 
lugar un interesante intercambio de opiniones respecto del documento en el que figura el informe del 
Director General sobre la aplicación de la resolución WHA43.9. En la actual situación de rápida mundializa-
ción, aumento de la pobreza y críticas hacia las organizaciones internacionales porque no afrontan los 
problemas de desarrollo, la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) promueve la solidari-
dad en pro del desarrollo sostenible mediante la autorresponsabilidad individual y colectiva. La OMS ha 
respaldado muchas iniciativas de CTPD, especialmente en el ámbito subregional y regional y a favor de los 
países más necesitados. El Movimiento de los Países No Alineados ha instado a que se cree una red 
internacional de solidaridad contra la pobreza. Tal iniciativa brindará una oportunidad sin par de incorporar 
la CTPD en el marco del desarrollo humano, poniendo de relieve la pertinencia de la estrategia de atención 
primaria de salud para la mitigación de la pobreza. El Consejo Ejecutivo pidió un análisis crítico de la 
función que la OMS y sus oficinas regionales deberían desempeñar para mejorar la eficiencia de la CTPD; 
tal análisis debería identificar los principales obstáculos que entorpecen esa cooperación en el campo de la 
salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía) señala que, cuando la situación sanitaria es mala y hay problemas 
sociales, la CTPD es uno de los instrumentos más prometedores y tal vez más eficientes para atender a 
necesidades concretas. Cada región podría elaborar documentos que describieran las esferas en que podría 
ser útil la cooperación técnica (por ejemplo, la prevención y el control de enfermedades, la investigación, la 
gestión, el desarrollo humano y la generación de recursos) y cómo podría efectuarse tal cooperación, con 
inclusión de estudios de casos que hayan dado buenos resultados. La OMS debería catalizar y difundir el 
concepto de la CTPD, vigilar cómo se practica e informar al respecto. Unos centros colaboradores de la 
OMS fortalecidos podrían impartir orientación sobre la identificación de las necesidades específicas y la 
aplicación de la cooperación técnica. Los buenos resultados de la cooperación animarán tanto a los países 
proveedores como a los beneficiarios a seguir colaborando. 

El Dr. M O R E L (Brasil) señala que los centros colaboradores de la OMS podrían desempeñar un papel 
mucho más activo en la CTPD. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) respalda las opiniones del Consejo Ejecutivo. Se necesita un sistema 
de información para asegurar la cooperación entre los países de todas las regiones, y no sólo entre los países 
en desarrollo. La OMS debería realizar estudios regionales conjuntos para reforzar la cooperación en pro del 
desarrollo sanitario y establecer en cada región un comité que sirva de catalizador. Deben estimularse los 
intercambios de experiencia mediante la cooperación entre los expertos de las regiones. La OMS debe 
fomentar asimismo las actividades conjuntas de los países en desarrollo con miras a reforzar los programas 
que experimentan dificultades，tales como los de salud para todos y los de lucha contra las enfermedades 
crónicas, endémicas e infecciosas. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) subraya la importancia de las relaciones técnicas 
entre los asociados en un pie de igualdad. Sin embargo, el informe no trata con claridad el tema del 
mejoramiento de la CTPD. Las comunicaciones y conferencias electrónicas podrían hacer de esa cooperación 
un mecanismo mucho más viable, menos caro y más regular. La OPS celebró en noviembre un provechoso 
seminario sobre el tema «Replanteamiento de la Cooperación Técnica Internacional en materia de Salud», 
cuyos resultados podrían ser útiles para la Secretaría de la OMS y para las oficinas regionales. 
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El Dr. BIHARl (India) observa que con el reciente realineamiento de las relaciones políticas y econó-
micas mundiales se ha hecho más hincapié en las economías de mercado y en las reformas democráticas, 
destacándose los derechos y responsabilidades individuales en relación con necesidades básicas tales como 
la salud, los alimentos, la vivienda y la educación. Esos cambios han ido acompañados, sin embargo, de 
otros, como la degradación y la contaminación del medio ambiente, el rápido crecimiento de la población, 
la urbanización no planificada y la migración masiva, que han tenido un efecto considerable sobre la 
situación sanitaria y sobre la morbilidad, provocando, entre otras cosas, la propagación de la pandemia de 
SIDA y la reaparición de enfermedades tales como la tuberculosis y el paludismo. Además, la tasa de 
crecimiento económico no ha marchado al mismo paso que el creciente costo de la atención de salud, 
especialmente a medida que los adelantos técnicos de la medicina y la creciente conciencia respecto de la 
salud han creado mayores expectativas en relación con el nivel y la calidad de la atención sanitaria; al mismo 
tiempo, no se ha registrado ningún aumento sustancial de la financiación nacional para el sector de la salud 
en los países en desarrollo. Como estos asuntos trascienden de las fronteras nacionales, se requiere una 
intervención interpaíses bien coordinada, en forma de cooperación técnica entre países en desarrollo. Ello 
asegurará no sólo el aunamiento de los recursos para la salud，sino también la sostenibilidad de los programas 
sanitarios, y contribuirá al desarrollo social y económico. 

El hecho de que la India tenga la segunda población más grande del mundo significa que posee el 
mayor reservorio de personal sanitario calificado; también tiene capacidad y experiencia en materia de 
desarrollo. Se han iniciado varias empresas conjuntas encaminadas a compartir esos recursos con países 
vecinos. Por ejemplo, la India ha establecido una estrategia conjunta para combatir el paludismo y otras 
enfermedades transmitidas por vectores a lo largo de sus fronteras con Myanmar, Bangladesh y Nepal; los 
miembros del comité técnico de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) 
decidieron organizar un día común de inmunización contra la poliomielitis; y los ministros de salud de la 
Región de Asia Sudoriental identificaron ocho esferas para la cooperación técnica: la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, la inmunización, la planificación de la familia, la salud maternoinfantil, la nutrición, 
el control de las epidemias, los medicamentos esenciales y la formación de recursos humanos en la salud. 

La Dra. MILEN (Finlandia) observa que pocos de los ejemplos de CTPD que se presentan en el 
informe parecen contar con el apoyo de la OMS. La utilidad de la cooperación Norte-Sur para el desarrollo 
humano tiende a sobreestimarse, a menudo a expensas de la cooperación Sur-Sur. Los países con caracterís-
ticas similares deberían intercambiar más eficazmente su experiencia en lo que respecta a analizar, resolver 
y elaborar modelos de los problemas. La OMS debería apoyar activamente esa cooperación y asegurar el 
intercambio entre los expertos de los países en desarrollo; asimismo debería proporcionar más apoyo a los 
centros colaboradores regionales. La oradora concuerda con el delegado de los Estados Unidos en que se 
necesitan nuevos enfoques para aprovechar la experiencia adquirida por los países en desarrollo, como se 
declara en la resolución WHA43.9, adoptada unos seis años atrás. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que la OMS y las regiones deberían promover la cooperación 
horizontal entre los países con historia, culturas y problemas parecidos. También son importantes las 
iniciativas subregionales, como el Mercosur, el grupo comercial de cuatro países sudamericanos que ha 
adoptado las normas de la OMS relativas a las prácticas adecuadas para la fabricación de productos farma-
céuticos. La CTPD debería ser coordinada por los ministerios de salud a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos. Los limitados recursos deben utilizarse con la mayor eficiencia posible, con miras a proporcionar 
un tratamiento mayor y mejor, y hay que idear nuevas estrategias para evitar las clases de errores que se han 
cometido en el pasado. 

El Sr. CHAUDRY (Pakistán) reconoce los esfuerzos de la OMS para promover la CTPD. El Pakistán 
ha adoptado varias medidas para mejorar esa cooperación en la Región de Asia Sudoriental en foros tales 
como la SAARC; también abogó por una mayor colaboración en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Conferencia sobre la Mujer y el Desarrollo 
que tuvo lugar en Beijing en 1995. 
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El Dr. DOTRES MARTINEZ (Cuba) dice que la cooperación técnica es importante no sólo para los 
países con dificultades en el desarrollo de sus programas sanitarios, sino también para el espíritu de la 
Organización y el logro de los objetivos de salud. Los problemas sanitarios no están distribuidos por igual 
en todo el planeta ni dentro de cada país, pero deben ser resueltos por la comunidad internacional. A nivel 
de país deben apoyarse estrategias específicas para el país y la Región en cuestión, a fin de asegurar el 
aprovechamiento óptimo de los recursos, utilizando y complementando las experiencias de otros países y 
regiones. Varios acuerdos que Cuba tiene con otros países de la Región, incluido el intercambio de personal 
médico y de información técnica, han permitido a Cuba optimizar sus recursos sanitarios e incrementar su 
experiencia y eficiencia, concentrándose en los problemas de interés común. 

El Sr. YANG (República de Corea) señala que la mitigación de la pobreza es un factor vital en la 
lucha contra las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo. La experiencia de los países 
desarrollados en lo que respecta a incorporar las políticas y programas de salud en los sistemas sociales y 
económicos puede ser útil a los países en desarrollo. Se necesitan mecanismos para el intercambio de esa 
información una vez que las prácticas de cooperación bilateral y multilateral han sido supervisadas y 
comparadas por organizaciones internacionales tales como el PNUD. La OMS debería ampliar la CTPD en 
colaboración con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales. La República de Corea desea 
reforzar la cooperación técnica en el campo de la salud con los países poco desarrollados de la Región del 
Pacífico Occidental. 

El Dr. ANTELO PEREZ, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las observaciones de los 
delegados han estado a tono con las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, especialmente en lo que respecta 
a la necesidad de nuevos métodos y nuevas estrategias regionales. Las observaciones han sido sumamente 
útiles y se tendrán en cuenta en el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo a la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

La Dra. KONE-DIABI，Subdirectora General, señala además que las observaciones han estado en 
sintonía con el espíritu de las recomendaciones formuladas en el seminario de la OPS de noviembre de 1995 
sobre el tema «Replanteamiento de la Cooperación Técnica Internacional en materia de Sa lud� . 

El DIRECTOR GENERAL observa que los ministros de salud del Movimiento de los Países No 
Alineados se reunirán durante la Asamblea de la Salud, al igual que en 1995. La OMS tiene un reglamento 
para los grupos de estudio y los grupos científicos, las instituciones colaboradoras y otros mecanismos de 
colaboración {Documentos básicos，40a ed., páginas 107-114) . En vista de las útiles observaciones formula-
das, el orador podría, si los delegados así lo desean, examinar ese reglamento a fin de cerciorarse de que 
refleje los cambios mundiales e informar al respecto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si puede dar por sentado que la Comisión desea tomar nota del informe del 
Director General y de los progresos realizados. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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