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TERCERA SESIÓN 

Miércoles, 7 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. К. R. С. PILLAY (Mauricio) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 17 del orden del día (documento PB/98-99) (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resolución EB99.R13; documentos 
PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./1) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

Programa 3.1 (Organización y gestión de sistemas de salud basados en la 
atención primaría) (continuación) 
Programa 3.2 (Recursos humanos para la salud) (continuación) 

El Dr. PHILLIPS (Jamaica) observa que, según la experiencia de determinados países，incluido el suyo, 
el proceso de reforma sanitaria, al que la OMS asigna prioridad, tropieza a menudo con la limitación de unos 
recursos humanos insuficientes. Por consiguiente, toma nota con cierta inquietud de la reducción de los créditos 
presupuestarios para los programas 3.1 y 3.2. Es de esperar que se faciliten recursos adecuados para modificar 
el campo de acción de las actuales categorías de agentes de atención sanitaria y experimentar nuevas combina-
ciones a fin de satisfacer las necesidades de manera más eficaz (como se propone en el párrafo 55 del proyecto 
de presupuesto por programas), una tarea urgente tanto a nivel nacional como regional. Apenas se ha mencio-
nado la posibilidad de alcanzar un equilibrio entre países con excedente de recursos humanos en algunas 
profesiones y otros con déficit. La OMS puede ayudar eficazmente a poner en contacto recíproco a los países 
para alcanzar ese equilibrio, quizás mediante misiones de formación a corto plazo. Sin embargo, si los créditos 
presupuestarios para atender necesidades específicas de recursos humanos son inadecuados，muchos esfuerzos 
para realizar la reforma sanitaria terminarán en decepción. 

La Sra. CANNON (Brasil) destaca la importancia de los sistemas de información en relación con la 
organización y la gestión de los sistemas de salud, en particular como base fiable para la planificación, la 
evaluación y la toma de decisiones, a fin de asegurar que se adopten las opciones de política más oportunas. La 
OMS puede desempeñar una función decisiva ayudando a los países a organizar sus propios sistemas de 
información sanitaria, especialmente a los que están procediendo a una descentralización y a una evaluación 
económica del sector sanitario y que buscan niveles de eficiencia superiores. La OMS puede también propor-
cionar un valioso apoyo para el desarrollo de los recursos humanos. 

El Dr. KALITE (República Centroafricana) señala la necesidad existente en África de reorganizar y 
reestructurar los servicios de salud a fin de aumentar su eficiencia y su accesibilidad, especialmente por lo que 
respecta a la población de las zonas rurales. Sin embargo, la aplicación de la nueva política está tropezando con 
dificultades - falta de recursos financieros, insuficiencia cuantitativa y cualitativa de recursos humanos y una 
formación que a menudo se adecúa mal a las nuevas funciones requeridas. Su delegación se suma a las de la 
República Unida de Tanzania y Zimbabwe y a otras en la solicitud de una atención más sostenida a los progra-
mas 3.1 y 3.2 con miras alcanzar una consolidación y una reestructuración eficaces de los servicios de salud en 
los países africanos. 
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) apunta que, al parecer, la sección del proyecto de presupuesto por 
programas que se está debatiendo atiende más al desarrollo de los servicios médicos que al desarrollo de los 
servicios de salud. No cubre toda la gama de servicios de atención sanitaria, que es sumamente amplia, y que 
va desde ámbitos tales como la inmunización, el fomento de la salud, la atención preventiva, la manipulación 
de los alimentos y la salud escolar hasta la asistencia social y médica a las personas de edad y a los enfermos 
crónicos, las enfermedades asociadas al envejecimiento o a hábitos malsanos，etc. Dentro de esa gama, los 
servicios de salud pública tienen una importante función que desempeñar en la prestación de atención sanitaria 
y los profesionales de la salud deben encontrar, cuando determinen sus obligaciones presentes y futuras, un 
equilibrio adecuado entre la atención sanitaria individual y la comunitaria, así como entre la atención curativa, 
la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y los cuidados restaurativos. 

El Dr. OTTO (Palau), refiriéndose al programa 3.2，dice que en las naciones insulares pequeñas y en 
desarrollo, la creación de capacidad de recursos humanos para la salud es uno de los temas más apremiantes; 
por consiguiente, toma nota con cierta decepción de la disminución de la asignación para becas, aun cuando la 
necesidad de moderación presupuestaria es comprensible. Expresa su agradecimiento a la Oficina Regional de 
la OMS para el Pacífico Occidental por la asistencia prestada a su país en ese ámbito y acoge con satisfacción 
el reconocimiento de la Escuela de Medicina de Fiji como centro de excelencia en la Región. Agradece, 
asimismo, la asistencia y las contribuciones aportadas por los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y los 
Estados Unidos de América. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia), aludiendo al programa 3.2, dice que siempre tiende a haber dispari-
dad entre el modelo propuesto al personal durante su formación y la realidad que posteriormente se encuentra 
en la vida profesional. De hecho, el modelo predominante suele centrarse en el hospital, haciéndose hincapié 
en los aspectos técnicos de la formación en lugar de los aspectos socioantropológicos y psicológicos. Por lo 
tanto, su país está procediendo a introducir los aspectos socioantropológicos en la formación, en particular en 
el ámbito de la salud maternoinfantil. La importancia de la formación, que es una de las principales preocupa-
ciones de la OMS, debería realzarse más en el futuro. 

El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) dice que, aunque el desarrollo y la gestión del programa de atención 
primaria de Bahrein ha tenido algún éxito，queda mucho por hacer para cumplir los objetivos de la Región del 
Mediterráneo Oriental, sobre todo en el ámbito del desarrollo de recursos humanos, que sigue dependiendo de 
expertos procedentes de otros países. Como consecuencia de la crisis económica, Bahrein sigue necesitando 
asistencia técnica y financiera de la OMS para atender las necesidades y llevar a cabo programas de salud, 
especialmente por lo que respecta a los recursos humanos. 

La Dra. KONÉ DIABI, Subdirectora General, da las gracias a los oradores por sus observaciones. En 
respuesta al delegado de Turquía, dice que la evaluación de las repercusiones de los programas es un elemento 
importante en la labor de la OMS. El Programa de Desarrollo de Sistemas de Salud, junto con la División de 
Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, ha formulado y perfeccionará indicadores que pueden 
usarse para medir las repercusiones de los programas de la OMS a nivel nacional y se ha establecido una unidad 
de seguimiento y evaluación que trabaja en estrecha colaboración con la División de Formulación de Políticas, 
del Programa y de Evaluación. La importancia de alcanzar el equilibrio entre la salud del individuo y la de la 
comunidad, a que ha hecho alusión el delegado de Polonia, se tiene en cuenta a la hora de establecer las 
estrategias esenciales para el desarrollo de sistemas de salud. 

El Dr. TARIMO, División de Análisis, Investigación y Evaluación，aportando más aclaraciones, dice que 
en la reforma del sector sanitario intervienen muchos organismos y que la OMS cooperará con los países para 
velar por la eficaz complementariedad de la asistencia proporcionada por medio de esos organismos. Al 
examinar formas de financiar los servicios de salud, por ejemplo, la OMS ha actuado en colaboración con los 
países y las regiones para documentar distintos tipos de seguro de enfermedad y ha establecido varios principios 
rectores. Además, la OMS y la OIT han preparado una guía sobre el seguro social de enfermedad y la OMS 
está trabajando con las oficinas regionales para documentar las diversas maneras de proporcionar un seguro de 
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enfermedad adecuado para los sectores vulnerables de la población en los países en desarrollo, en particular en 
las zonas rurales y en el sector no estructurado, con miras a proporcionar información pertinente a cada país. 
La OMS ha realizado con éxito ese tipo de análisis, que no realizan por lo general otros organismos. 

La OMS reconoce la importancia de la integración de la atención primaria de salud en otros programas 
sanitarios y hay numerosas actividades conjuntas en marcha, por ejemplo, en materia de salud maternoinfantil, 
paludismo, lepra, tuberculosis, VIH/SIDA y lucha antivectorial; asimismo，es esencial un enfoque integrado de 
la asistencia médica y la salud pública. El objetivo del programa 3.1 es favorecer las medidas de organización 
para velar por esa integración. 

El Dr. GOON, División de Organización y Gestión de los Sistemas de Salud, añade que la OMS reconoce 
que la reforma del sistema asistencial debe modificar el campo de acción del personal de salud. La Organiza-
ción está estableciendo un núcleo de expertos en cada región para que se ocupen de las cuestiones más genera-
les de los recursos humanos a nivel regional y nacional. 

La OMS se esfuerza por conseguir un buen aprovechamiento de los fondos del programa de becas y se 
presentará un informe sobre éstas al Consejo Ejecutivo en enero de 1998. Por lo que respecta al ofrecimiento 
del delegado de la India de abrir las instituciones de su país como medio para ejecutar el programa de becas, 
recuerda que los distintos Directores Regionales han indicado en el pasado que darán prioridad a la asignación 
de las becas en sus respectivas regiones. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, para evaluar la eficiencia y la 
eficacia de la aportación de la OMS al desarrollo sanitario nacional mediante el programa 3.1, la Oficina 
Regional ha emprendido un trabajo de evaluación con plena participación de los países Miembros de la Región 
y la cooperación de la Sede. Los resultados de la evaluación, que se comunicarán al Comité Regional en 
septiembre de 1997，sentarán las bases para el desarrollo de planes pormenorizados de acción para el bienio 
1998-1999 y para la formulación del presupuesto por programas para 2000-2001. 

En la Región de Asia Sudoriental, las becas son componentes integrales de los diversos programas 
técnicos, lo que garantiza su pertinencia con respecto a las necesidades programáticas. La asignación presu-
puestaria de aproximadamente US$ 300 000 se emplea para dar apoyo al personal y coordinar actividades 
relacionadas con la administración de las becas y otras actividades de formación. En ese contexto, la política 
consiste en promover y fomentar la formación intrarregional e intranacional a fin de reducir al mínimo el costo 
de enviar becarios fuera de la Región. Los centros colaboradores de la OMS y los centros nacionales de 
excelencia intervienen también en la formación de los becarios de la OMS dentro de los países y de la Región. 
Se ha previsto una reunión regional de centros colaboradores de la OMS para agosto de 1997，a fin de debatir 
estrategias y planes de trabajo para el desarrollo de recursos humanos en los ámbitos de la salud reproductiva 
y las enfermedades emergentes y reemergentes. La Oficina Regional también ha promovido y facilitado la 
cooperación bilateral entre países con miras a establecer un plan de acción conjunto tendente a fomentar los 
recursos humanos para la salud. 

Programa 3.3 (Medicamentos esenciales) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que，aunque el programa 3.3 (Medicamentos 
esenciales) es un programa prioritario reconocido, la asignación con cargo al presupuesto ordinario en el 
proyecto de presupuesto por programas ha disminuido en la mayoría de las regiones por varios motivos: los 
notables progresos realizados en muchos programas nacionales de adquisición y de control de calidad de los 
medicamentos esenciales ha posibilitado la redistribución de algunos recursos, se han obtenido fondos extrapre-
supuestarios para algunos programas prioritarios y se están realizando actividades relacionadas con los medica-
mentos esenciales como parte de la atención primaria de salud en varias regiones. 

Por lo que atañe al programa 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud), el Consejo ha debatido 
la función y la aportación de los centros colaboradores de la OMS y el tipo de colaboración existente entre ese 
programa y los programas nacionales de evaluación de la tecnología sanitaria. El Consejo ha tenido conoci-
miento de que la competencia técnica de los centros colaboradores y los resultados de las evaluaciones naciona-



A2746/A/SR/3 

les de la tecnología sanitaria se emplean amplia y eficazmente, en particular en Europa y en las Américas. El 
programa 3.4 coordina la información y la facilita, en particular a los países en desarrollo. El Consejo ha 
observado que las nuevas tecnologías no siempre responden a las necesidades locales y que la calidad de la 
atención en relación con la tecnología sanitaria ha sido motivo de preocupación en algunos contextos. 

El Sr. COLLA (Bélgica) hace referencia a un proyecto de resolución que Bélgica va a someter a debate 
en el marco del punto 19 del orden del día (Aplicación de resoluciones y decisiones) pero que, no obstante, 
guarda relación con los programas 3.3 y 3.4. Concierne a la práctica cada vez más frecuente de vender 
productos farmacéuticos directamente a los pacientes a través de Internet. Bélgica no pretende impedir ese 
medio de venta, pero tiene constancia de varios abusos relacionados con el mismo, como la venta de medica-
mentos caducados o de venta exclusivamente con receta, y de productos potencialmente peligrosos o que, de 
hecho, han sido prohibidos en muchos países. En otros casos, se facilita información incorrecta con el producto. 
Tales prácticas tienen consecuencias evidentes para el control de la calidad de los productos farmacéuticos y 
la seguridad del paciente. En el proyecto de resolución se pide que se establezca un grupo especial encargado 
de examinar el problema y presentar un proyecto de directrices para la prevención de los abusos; Bélgica 
correrá con la mayor parte de los costos inherentes. El orador espera que se adopte el proyecto de resolución. 

En relación con el programa 3.4, el Dr. ITO (Japón) señala que el establecimiento de normas y patrones 
en ámbitos importantes como los alimentos y los medicamentos es una función esencial de la OMS y pide un 
esfuerzo continuo y coherente. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) observa que el programa 3.4 tiene uno de los niveles más bajos de financia-
ción extrapresupuestaria y acoge con satisfacción los enfoques estratégicos consignados en el proyecto de 
presupuesto por programas, aunque expresa su preocupación por la falta de recursos con cargo al presupuesto 
ordinario disponibles para las importantes funciones normativas de la OMS en relación con los medicamentos 
y las sustancias biológicas. Un tema que merece más atención es el de los dispositivos médicos. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) expresa su preocupación ante el draconiano recorte 
de la asignación del presupuesto ordinario para el programa 3.3. en la Región del Mediterráneo Oriental, ya que 
el acceso a medicamentos de gran calidad y eficaces es uno de los elementos más importantes para asegurar un 
buen estado de salud. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) manifiesta también su inquietud ante la sustancial disminución de 
la asignación para el programa 3.3，particularmente en la Región de África. Por lo que respecta al progra-
ma 3.4, pide que se preste más atención a la urgente cuestión de la seguridad hematológica. 

Refiriéndose al programa 3.4, la Dra. SHE Jing (China) acoge con beneplácito el apoyo de la OMS a la 
medicina tradicional en las políticas nacionales de salud. En China hay más de 2500 dispensarios de medicina 
tradicional y se concede a la medicina tradicional china un rango equiparable al de las técnicas médicas 
occidentales. La medicina tradicional es una parte fundamental de la atención primaria de salud, particularmen-
te en las zonas rurales, donde representa un tercio de todas las consultas. 

La medicina tradicional tiene un valor inestimable en la prevención y el tratamiento de enfermedades 
crónicas y no transmisibles, a las que se ha dedicado el Informe sobre la salud en el mundo 1997. Espera que 
la OMS siga prestando apoyo a los programas de medicina tradicional y que, quizás, convoque una conferencia 
mundial sobre el tema. 

El Dr. LUETKENS (Alemania) dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha 
combinado con éxito medidas bilaterales, que apoyan directamente a los distintos países o regiones, con un 
enfoque mundial. Acoge con agrado la confirmación dada por el Comité Consultivo de Gestión del Programa 
de que se mantendrán las estrategias relacionadas con la política farmacéutica, la financiación de medicamentos 
y la economía sanitaria nacionales, las estrategias de gestión y de suministro de medicamentos, el uso racional 
de medicamentos, así como la reglamentación y la garantía de la calidad. Le complace observar que se están 
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planificando actividades adicionales en los ámbitos del desarrollo de sistemas de financiación y de la promoción 
de prácticas de prescripción racionales para los países que se están adaptando a las cambiantes estructuras 
sanitarias; que se están estudiando algunas actividades en la esfera de la medicina tradicional; y que el Comité 
Consultivo de Gestión examinará, en su próxima reunión, una evaluación de la idoneidad de los actuales 
criterios de selección y un análisis de la eficiencia de las medidas mundiales del Programa de Acción. 

El Dr. AL-MADI (Arabia Saudita) dice que los servicios de salud deben ir encaminados a atender las 
necesidades de los pacientes y estar adaptados a los profesionales de la salud que dispensan la atención. En los 
últimos años, con la asistencia de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, la Arabia Saudita ha 
emprendido programas para desarrollar la atención sanitaria y mejorar su calidad en varios ámbitos específicos. 
Desde 1993 se viene realizando un programa especial de vigilancia y control de la calidad de los productos 
farmacéuticos; se ha preparado un manual sobre medicamentos esenciales y se han organizado cursos de 
formación. El orador pide a la OMS que proporcione más apoyo técnico y moral a los países de su Región, 
particularmente en el importante ámbito de la formación de los profesionales de la salud. 

La Sra. SHONGWE (Swazilandia) expresa su apoyo al programa 3.4. La demanda de atención sanitaria 
de mayor calidad va en aumento en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo. La OMS debería 
proporcionar más apoyo para la formación de recursos humanos para la evaluación de la calidad, que puede 
vincularse con la formación general de recursos humanos. Swazilandia ha iniciado un programa nacional de 
garantía de la calidad y un plan de vigilancia de la asistencia sanitaria con apoyo de la OMS, que espera 
continúe. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, en respuesta a las cuestiones planteadas, observa 
que la mayoría de los oradores han destacado la importancia de que todos los países dispongan de medicamen-
tos inocuos y eficaces，cuestión ésta que siempre ha sido una prioridad para la OMS. Las funciones normativas 
de la OMS en esa esfera se financian ampliamente con cargo al presupuesto ordinario, ya que es esencial 
salvaguardar los intereses de todos los Estados Miembros sin discriminación alguna. En el ámbito de la 
inocuidad de los alimentos, la Organización ha establecido recientemente actividades que están bajo la respon-
sabilidad directa del Director General Adjunto. Como ha señalado la representante de Swazilandia, la demanda 
de tales actividades procede directamente de los países mismos. Algunos oradores han expresado su preocupa-
ción por la reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario en diversas regiones. La Secretaría 
estudiará más detenidamente esta cuestión. Las actividades de la OMS en el ámbito de la medicina tradicional 
las emprenden principalmente los distintos países y los centros colaboradores de la OMS; la OMS les está 
agradecida por sus esfuerzos. El delegado del Canadá ha hecho referencia al control de la calidad de los 
dispositivos médicos. La OMS ha iniciado el proceso de clasificación，recomendación y evaluación de esos 
artículos, con asistencia de un centro colaborador de la OMS y del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
La OMS valora mucho la contribución de Alemania al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
Como ha señalado el delegado de Alemania, las estrategias son muy eficaces, pero el programa ha de acomo-
darse a los nuevos desafíos y necesidades de los países. 

El Dr. EMMANUEL, Seguridad Hematológica, en respuesta a las observaciones de la delegada de los 
Países Bajos，dice que, pese a un presupuesto limitado, la Sede ha cooperado con éxito con las oficinas regiona-
les para mejorar la segundad hematológica en todo el mundo. Se ha preparado material de enseñanza a 
distancia como medio eficaz en relación con el costo de capacitar a los recursos humanos. Todas las regiones 
de la OMS han organizado ya talleres y se ha capacitado a 120 instructores de más de 70 países en las técnicas 
de la seguridad hematológica. Las actividades del programa se describen con mayor detalle en el proyecto de 
presupuesto por programas; los esfuerzos para recaudar recursos extrapresupuestarios adicionales proseguirán. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoríental, dice que el documento del proyecto de 
presupuesto por programas que tiene ante sí la Comisión muestra que la asignación para el programa 3.3 en su 
Región se ha reducido en unos US$ 400 000. Sin embargo, tras los debates del Consejo Ejecutivo en su 
99a reunión, en enero de 1997，dicha asignación se aumentó, de hecho, en una cifra de aproximadamente 
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US$ 25 ООО superior a la 1996-1997. La asignación regional para el programa 3.4 se ha reducido en 
US$ 1 millón debido a que las evaluaciones de tecnologías sanitarias específicas deben correr a cargo de los 
distintos programas interesados y con la cifra apuntada sólo se pretende costear la formulación de directrices 
y normas genéricas. La asignación regional para actividades de medicina tradicional ha disminuido en 
US$ 150 000，ya que，ahora, la mayoría de ellas está comprendida en las actividades de atención primaria de 
salud. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

Programa 4.1 (Salud reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de 
población) 
Programa 4.2 (Comportamiento sano y salud mental) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha pedido una 
definición más clara de las prioridades en determinados sectores programáticos de la sección 4 de la Resolución 
de Apertura de Créditos. El hecho de que las asignaciones presupuestarias para el programa 4.1 no se hayan 
modificado prácticamente es motivo de satisfacción, en particular habida cuenta de la importancia concedida 
a la salud reproductiva, como lo demuestran las recientes Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo) y Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing). El Consejo ha puesto en duda el acierto 
de los recortes presupuestarios propuestos en el programa específico 4.1.7 (Higiene del trabajo), que podrían 
afectar a la capacidad de la OMS de seguir asumiendo la función coordinadora necesaria para aplicar la 
resolución WHA49.12. Tras la petición del Comité de Desarrollo del Programa de que se reexamine la 
cuestión, el Director General ha explicado，que dadas las limitaciones actuales, se espera que el nuevo enfoque 
de la higiene del trabajo sea ampliamente cubierto por la excelente red de centros colaboradores y mediante una 
eficaz cooperación con otros programas. 

En relación con el programa 4.2，el Consejo ha observado con satisfacción los progresos realizados en el 
fomento de la salud, particularmente en lo concerniente al programa modelo en escuelas y a las redes de 
ciudades sanas. Por consiguiente, acoge con agrado el incremento propuesto para actividades de educación 
sanitaria y de fomento de la salud. El Consejo ha expresado su preocupación por el creciente número de 
personas afectadas por trastornos mentales originados por los conflictos domésticos o étnicos, el desempleo y 
otras situaciones relacionadas con el estrés y，por lo tanto, se ha mostrado complacido por la ampliación del 
programa de salud mental, en estrecha cooperación con otras organizaciones de dentro y fuera del sistema de 
las Naciones Unidas, con las oportunas actividades vinculadas con la educación sanitaria y la promoción de la 
salud. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), si bien encomia el mejoramiento de la coordinación interna de las activida-
des de salud reproductiva en la Organización, que es consecuencia de la reestructuración emprendida el año 
anterior, expresa su preocupación con respecto a la coordinación externa en ese sector, en particular en el 
sistema de las Naciones Unidas. Pide más información sobre la acción relacionada con el plan de cooperación 
entre las organizaciones de la Naciones Unidas resultante de la Conferencia de El Cairo. 

El programa 4.2 constituye un amplio sector que incluye la lucha contra el tabaco, claramente identificado 
en el Informe sobre la salud en el mundo 1997 como el más importante factor determinante de las enfermedades 
y afecciones no transmisibles. El Canadá ha instado en varias ocasiones a la OMS a que refuerce su participa-
ción en las estrategias nacionales de lucha contra el tabaco y su apoyo a esas estrategias y，en la resolución 
WHA49.17, la Asamblea de la Salud，pidió que la OMS apoyara las actividades pertinentes a nivel de país 
mediante la elaboración de instrumentos internacionales, en particular de un protocolo/convenio sobre la lucha 
antitabáquica. El orador espera que los planes de acción para 1998 reflejen la importancia que conceden los 
Estados Miembros a la función de la OMS en ese ámbito. 

Tras indicar su sorpresa de que las actividades de relaciones públicas de la OMS, que brindan apoyo a 
todos los sectores programáticos en todos los niveles, se hayan clasificado dentro de un sector programático 
específico (4.2), pide que se aclare el valor estratégico de esa decisión. 
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El Dr. M A L Y S E V (Federación de Rusia) expresa su apoyo general a la sección 4 de la Resolución de 
Apertura de Créditos. Refiriéndose al programa 4.1 y a la resolución WHA49.12 sobre una estrategia mundial 
OMS de salud ocupacional para todos, que fueron acogidos con satisfacción por muchos países, señala que ya 
es hora de que se aplique dicha estrategia. Se requieren esfuerzos adicionales de la O M S a tal fin y, sin 
embargo, un año después de aprobar la resolución, se pide a la Asamblea de la Salud que apruebe un presupues-
to por programas en el que se proponen recortes de un 75% en ese sector, en la Sede, globalmente. Si bien 
acoge favorablemente el incremento de las asignaciones al programa 4.1 propuesto en respuesta a la preocupa-
ción manifestada por el Consejo Ejecutivo，se necesitarían más recursos para aplicar la estrategia. Apoya la 
labor coordinadora efectuada por la OMS en la esfera de la salud ocupacional y solicita una mayor integración 
de las actividades de salud ocupacional en otros programas de la OMS. 

La Federación de Rusia apoya plenamente el programa 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad 
de los alimentos) y promete una cooperación activa y la provisión de recursos técnicos y científicos. Además, 
está preparada para participar plenamente en el programa 5.3 (Lucha contra las enfermedades no transmisibles), 
que debe seguir siendo un sector prioritario durante el próximo bienio. 

El Sr. E S K O L A (Finlandia) encomia los esfuerzos realizados para mejorar el proyecto de presupuesto por 
programas, como lo pidió el Consejo Ejecutivo. N o obstante, comparte la preocupación expresada tanto por el 
Consejo como por el orador anterior con respecto al programa 4.1. Su importancia ha quedado demostrada por 
la aprobación unánime de la resolución WHA49.12, relativa a una estrategia mundial O M S de salud ocupacio-
nal para todos. L a resolución fue saludada con entusiasmo por las asociaciones profesionales, por los 58 miem-
bros de la red mundial de centros colaboradores de la O M S en salud ocupacional y por numerosos países y 
organismos internacionales. L o s centros colaboradores son asociados valiosos y potencialmente activos, pero 
necesitan que sus esfuerzos se coordinen adecuadamente para promover el bienestar de los trabajadores en todo 
el mundo. La insuficiencia de capacidad y recursos les impide asumir la responsabilidad de esa coordinación 
general, que incumbe claramente a la OMS. Por consiguiente, resulta sorprendente que en el presupuesto por 
programas presentado al Consejo Ejecutivo se hayan reducido las asignaciones totales en un 50%, pasando de 
U S $ 4 millones a U S $ 2 millones, y las asignaciones a la Sede en un 75%. En respuesta a las dudas expresadas 
por el Consejo respecto de la consiguiente capacidad de la O M S para aplicar la resolución WHA49.12, el 
Director General propuso transferir U S $ 100 000 al programa concreto 4.1.7 (Salud ocupacional). Esta medida 
es encomiable pero insuficiente y el orador pide aclaraciones sobre la manera en que la reducción propuesta 
afectará a las actividades, inclusive a la prestación de apoyo a la extensa y muy eficaz red mundial de centros 
colaboradores. Preocupado por la credibilidad de la O M S como órgano orientador en materia de salud ocupa-
cional, estima que la reconsideración de las asignaciones presupuestarias en esa esfera constituye a la vez una 
responsabilidad y una oportunidad para la Organización. 

Con respecto al programa 4.1, la Profesora AKIN (Turquía) observa que, en particular desde la Conferen-
cia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994，las estrategias encaminadas a mejorar 
la salud reproductiva en los países y la vinculación entre la salud de la familia y de la comunidad y las cuestio-
nes de población han pasado a ser mucho más claras. El resultado ha sido una concepción más cabal de la salud 
reproductiva, que comprende la adolescencia y la posmenopausia, lo que la define en relación con la totalidad 
del ciclo vital del individuo. Turquía reconoce la fiinción rectora de la OMS en la formulación de directrices 
y conceptos nuevos, que facilitan las perspectivas, los planes y las actividades de los países y orientan a éstos 
a ese respecto. 

L a Profesora Akin hace hincapié en el valor del enfoque de una maternidad sin riesgo en la promoción 
de la salud maternoinfantil. Pese a que las estadísticas indican una reducción general de las tasas de mortalidad 
infantil en los países en desarrollo a lo largo de cierto número de años，un examen más detenido revela que la 
mayor parte de esa reducción se verifica en el periodo posnatal antes que en el perinatal. La s tasas de mortina-
talidad, mortalidad neonatal precoz y mortalidad materna se han mantenido sin modificaciones en los países en 
desarrollo durante bastante tiempo. Por lo tanto, los programas de maternidad sin riesgo siguen constituyendo 
una prioridad y deberían seguir recibiendo apoyo a nivel de país. 
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El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), apoyando el aumento propuesto para el programa 4.1，pide informa-
ción sobre las cifras correspondientes a los programas concretos. No quisiera que se redujera en absoluto la 
asignación para el programa concreto 4.1.1 (Salud reproductiva). Expresa satisfacción por la asignación 
propuesta para el programa concreto 4.1.4 (Salud de la mujer). 

El Dr. PRADO (Nicaragua) formuló observaciones sobre la importancia de las secciones 4.1 y 4.2 de la 
Resolución de Apertura de Créditos para los países de Centroamérica; la 4.1 es decisiva para la paz, las 
inversiones, y la creación de empleo. 

Señalando que Suecia ha suministrado una cuantía sustancial de donativos para el programa concreto 
4.2.5 (Rehabilitación) durante bastante tiempo, el Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) encomia los logros del programa 
de rehabilitación comunitaria en todo el mundo. Sin embargo, a falta de planes de rehabilitación a largo plazo 
en muchos países, la rehabilitación de base comunitaria depende a menudo de un apoyo dedicado pero particu-
lar de organizaciones e individuos. Como consecuencia, la insuficiencia de los medios da lugar a discapacida-
des prevenibles mediante un acceso oportuno a la rehabilitación, discapacidades que causan sufrimiento y 
llevan aparejados requerimientos para la familia y los contribuyentes. Los beneficios de la inversión en esferas 
tales como la rehabilitación son evidentes. La OMS debería intensificar sus actividades de investigación y 
desarrollo, orientar la producción de auxiliares técnicos a nivel de país e introducir actividades relacionadas con 
la discapacidad en la corriente principal de los programas de la OMS. 

El artículo 14 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, adoptadas en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice que los Estados deben 
emprender y prever políticas adecuadas para las personas con discapacidad. Por lo tanto, exhorta a que la OMS 
establezca una política sobre la discapacidad a fín de ayudar a los Estados Miembros a cumplir ese cometido. 
La falta de una política coherente se ve reflejada en las modestas asignaciones propuestas para la rehabilitación 
y las actividades muy valiosas, pero fragmentarias, de otros programas. 

Expresa satisfacción por la documentación substancial producida recientemente por la OMS sobre la 
ceguera y la sordera. Refiriéndose a los desafíos impresionantes descritos en el Informe sobre la salud en el 
mundo de 1997 acerca del envejecimiento, las enfermedades crónicas y la discapacidad，dice que la atención 
y la rehabilitación encaminadas a facilitar una integración apropiada en la sociedad de las personas con 
discapacidad son tan importantes como la prevención de la discapacidad. Por lo tanto, Suecia propone que el 
Director General y el Consejo de Políticas Mundiales elaboren una política coordinada relativa a la discapaci-
dad para que la OMS oriente a los programas correspondientes. Además, deben formularse directivas claras 
para supervisar la aplicación de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas en lo referente a los programas 
de la OMS y en estrecha cooperación con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad. Por 
último, el Director General debería informar a una futura Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS 
relativas a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Refiriéndose al programa concreto 4.1.7 (Salud ocupacional), la Sra. VOGEL (Estados Unidos de 
América) está de acuerdo en que la red de centros colaboradores es de gran calibre pero, al igual que Finlandia 
y la Federación de Rusia, teme las repercusiones que pueda tener en esa red la falta de una función eficaz del 
liderazgo y coordinación por parte de la OMS, en particular en la Sede. Le preocupan los recortes del 75% 
propuestos a nivel de la Sede y del 50% a nivel de la Organización en su conjunto. La salud ocupacional afecta 
a un gran número de personas en el mundo y es decisiva para el bienestar de las familias de los trabajadores. 
Se debería considerar la posibilidad de una asignación más apropiada de los recursos. 

El Sr. LIU Xinming (China) dice que, pese a las propuestas adicionales del Director General, la asigna-
ción presupuestaria para el programa 4.1 sigue siendo reducida. Como consecuencia de su urbanización e 
industrialización rápidas, al igual que los países en desarrollo, China está tropezando con muchos problemas sin 
resolver aún en materia de salud ocupacional. También tropieza con graves problemas de recursos y necesita 
fortalecer sus actividades en ese sector. La disminución de la asignación con cargo al presupuesto ordinario no 
favorece la acción internacional conjunta ni la coordinación o el desarrollo y la promoción de la salud ocupacio-
nal. Con respecto al programa 4.2，China considera que el mejor lugar para promover la salud es la escuela. 



A50/A/SR/3 

La adquisición de hábitos saludables a una edad temprana desempeña una función muy importante en la 
eliminación de la morbilidad y aumenta tanto la esperanza de vida como la calidad de la salud. También es de 
esperar que las actividades de salud en las escuelas reciban suficientes recursos financieros en el próximo 
bienio. Un número cada vez mayor de personas están sufriendo de problemas de salud mental como consecuen-
cia del estrés social y el relacionado con el trabajo; debe hacerse hincapié en los programas de salud mental en 
el próximo bienio. La OMS debería reforzar y consolidar sus actividades en el campo de la salud mental a nivel 
mundial y de país，prestando especial atención al desarrollo de programas de control de la epilepsia en los 
países en desarrollo. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que en los últimos años el Consejo Ejecutivo ha identifica-
do y reafirmado cinco prioridades de la OMS, tres de las cuales corresponden a la sección 4 de la Resolución 
de Apertura de Créditos. Las prioridades se concentran en las áreas en las que la inequidad en materia de 
resultados sanitarios es más marcada. Muchos oradores han puesto de relieve los vínculos de la salud con el 
desarrollo, así como con su compromiso en pro de la equidad; la OMS debería procurar alcanzar un nivel 
mínimo de salud a nivel mundial y elevarlo progresivamente. Algunas de las actividades de salud pública más 
eficaces en relación con sus costos son la lucha contra la morbilidad infantil，la atención prenatal y obstétrica, 
la lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo y los programas sobre micronutrientes. En su 99a reunión, el 
Consejo Ejecutivo se mostró especialmente preocupado porque el presupuesto por programas para 1998-1999 
no reflejaba de forma adecuada las prioridades que él había identificado. Pese a las propuestas ulteriores, las 
asignaciones para el programa 4 siguen siendo inferiores a las del bienio anterior e insatisfactorias, en especial 
en lo concerniente al programa 4.1. Las prioridades identificadas deben respetarse; para conseguir mejoras 
sanitarias reales a nivel mundial, la actividad tendrá que concentrarse en esferas que generen en los países 
menos desarrollados beneficios reales y eficaces en relación con sus costos. 

El Dr. MACHADO (Brasil), refiriéndose al programa 4.1，dice que su país, al igual que otros, ha estable-
cido en los tres últimos años un programa de planificación de la familia que ha recibido la aprobación del 
público en general. Consiste en la formación de equipos compuestos por un médico, una enfermera, un auxiliar 
médico y cuatro a seis agentes de salud de la comunidad. Cada equipo es responsable de prestar asistencia 
sanitaria a 1000 familias; en la actualidad hay 850 equipos que se ocupan de 850 000 familias y en todas las 
municipalidades en las que se aplica el programa se ha verificado una reducción rápida de la mortalidad infantil 
y han mejorado casi todos los indicadores sanitarios, inclusive los relativos a la salud de la mujer. La iniciativa 
merece el apoyo de otros países. Es un programa prioritario para el Ministerio de Salud del Brasil, que para 
1998 ha previsto tener en actividad 3500 equipos responsables de la asistencia sanitaria de 3,5 millones de 
familias, o sea 17,5 millones de personas. 

La Dra. EL SHAFIE (Egipto), expresando su apoyo por las asignaciones previstas con cargo al presupues-
to ordinario para el programa 4.1, dice que los países en desarrollo están comenzando a aplicar sus estrategias 
en pro de la salud de la mujer con un enfoque holist ic� . La salud reproductiva no se refiere únicamente a la 
mujer, sino también al hombre y a los adolescentes, así como a la detección precoz del cáncer en ambos. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), en relación con el programa concreto 4.2.4 (Comunicación y relaciones 
públicas), dice que le preocupa enormemente la incapacidad de las autoridades sanitarias para hacer llegar su 
mensaje por conducto de la prensa popular. Parecería haber una coalición internacional que determina la clase 
de noticias que se difunden en materia de salud; generalmente se trata de noticias acerca de alguna actividad 
extravagante, fuera de lo común, generadora de emociones negativas o referente a investigaciones abstrusas. 
Las noticias sobre los logros sanitarios locales se rechazan a cambio de los defectos y errores. Pocos países, y 
aun menos agencias de noticias，tienen periodistas especializados que pueden entender los problemas y los 
adelantos sanitarios verdaderamente importantes y valiosos e informar al respecto de forma apropiada. 
Recientemente se han transmitido al mundo imágenes de vídeos de noticias degradantes y deshumanizadoras 
de africanos muriendo en la región de los Grandes Lagos, pero en los reportajes no se decía que la mayor parte 
de esas defunciones se debían a un paludismo no tratado; se ha perpetuado la imagen de un continente incompe-
tente y no se han proyectado imágenes sobre las actividades de la OMS. La OMS, tal vez en colaboración con 

10 



A50/A/SR/3 

otros organismos de las Naciones Unidas tales como la UNESCO, debería idear un sistema por el cual se 
proporcionaran a los reporteros generales y jefes de redacción mecanismos para que éstos pudieran comunicar 
al público no profesional datos verdaderos acerca de la salud. 

El Profesor GUIDOUM (Argelia), refiriéndose al programa 4.1, dice que se han obtenido logros impor-
tantes en materia de planificación de la familia, nacimiento con asistencia, atención prenatal y detección de 
enfermedades de transmisión sexual. El orador apoya firmemente el programa y sus prioridades, pero la 
eficacia de los servicios dispensados es a menudo insuficiente en comparación con los recursos asignados. 
Entre las numerosas causas de ello las principales son una falta de visión de conjunto del sistema de salud y una 
consiguiente falta absoluta de evaluación del proceso de prestación de asistencia, que dan lugar a una desmoti-
vación y una falta de interés por la acción preventiva en los niveles de la toma de decisiones y de la actividad 
profesional. La solución no es sólo financiera，aunque éste sea el elemento más decisivo; también se requiere 
una reorientación estratégica basada en la primacía y la unidad de la salud pública y hay que dar prioridad al 
mejoramiento de la eficacia de los servicios existentes así como al desarrollo sanitario local, en particular 
mediante proyectos de investigación e intervenciones que sean más fáciles de evaluar y que estén a menudo 
mejor vinculadas con las realidades existentes sobre el terreno. Argelia tiene buena experiencia en materia de 
salud ocupacional y recientemente ha cambiado de orientación y ha adoptado un enfoque más epidemiológico 
que clínico. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) encomia los esfuerzos de la OMS para apoyar las activida-
des en pro de la salud de la mujer en el marco del programa 4.1 y expresa la esperanza de que la Organización 
posibilitará que todas las regiones adquieran los medios técnicos y financieros necesarios para mejorar la salud 
de la mujer, especialmente mediante el establecimiento de centros colaboradores. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que la situación de la salud reproductiva y comunitaria se ve reflejada, 
entre otras cosas, en la tasa de mortalidad materna, que sigue siendo muy alta en los países en desarrollo y está 
en gran medida determinada por el nivel de educación de la población y por las posibilidades de acceso de las 
muchachas, mujeres y madres a servicios de salud modernos. Es muy importante mejorar la educación de esos 
grupos y ampliar los servicios de salud para alcanzar a todas ellas. También es esencial que se mejore la 
capacitación y la supervisión del personal de enfermería y partería. La OMS y sus Estados Miembros deberían 
prestar más atención al aumento de los recursos presupuestarios para mejorar la salud materna. 

El Dr. BIKANDOU (Congo), refiriéndose al programa 4.1, expresa su aprobación por las iniciativas y 
medidas que se han adoptado en relación con la salud reproductiva. Con el apoyo de la OMS, el FNUAP y 
otros, el Congo ha emprendido cierto número de actividades en esa esfera desde 1981 y ha participado en el 
primer foro regional sobre la enseñanza de ese tema en las escuelas y las facultades de medicina de África 
central y occidental. Se está ejecutando un programa de sensibilización con miras a establecer un comité 
nacional encargado de formular planes nacionales de acción durante el corriente año. También se establecerá 
un plan nacional de acción sobre la salud de los adolescentes, con especial hincapié en la actividad sexual de 
los jóvenes; dicho plan será objeto de un seminario nacional. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) cree que se debería reforzar el programa de salud reproductiva y que 
se necesita mayor colaboración con otros sectores en lo concerniente a la salud reproductiva de los adolescen-
tes. En su país sigue habiendo un índice elevado de embarazos de adolescentes, con las consiguientes limitacio-
nes que ello supone para la educación de la mujer y su poder de decisión en el plano económico. Con respecto 
al envejecimiento y la salud, dice que en su país, al igual que en otros de la subregión, el sistema de la familia 
extensa se ha ido desintegrando a medida que las familias se han alejado de su lugar de origen en busca de 
trabajo, de manera que las personas de edad ya no reciben una atención tan buena. Swazilandia vería con ánimo 
favorable una mayor asistencia en el establecimiento de un sistema formal de atención sanitaria que contribuye-
ra a dispensar atención a las personas de edad en lugar de desplazarlas de sus respectivos entornos. Swazilandia 
también vería con agrado una mayor capacitación en materia de asistencia prenatal y programas relativos a la 
iniciativa para una maternidad sin riesgo con miras a elevar el nivel en todos los planos. Por último, en 
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Swazilandia hay un sentimiento general de que no se está haciendo lo suficiente por sus comunidades en 
materia de prevención de accidentes y riesgos ocupacionales y protección contra éstos. Es preciso reforzar los 
recursos humanos en el sector de la salud ocupacional, que sigue bajo los auspicios de ministerios no relaciona-
dos con la salud. 

Refiriéndose al programa 4.2, la Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) se felicita de la reorientación de 
programas verticales hacia un método de promoción de la salud en «entornos». Nueva Zelandia desea alentar 
a la OMS a que trabaje con las poblaciones indígenas con miras a facilitar el desarrollo de entornos de promo-
ción de la salud que sean pertinentes para ellas. Con respecto al programa 4.1, Nueva Zelandia se une a otras 
delegaciones para destacar la importancia de los correspondientes programas concretos en relación con las 
prioridades identificadas, pero le preocupa nuevamente observar que se diga que varias regiones disponen de 
fondos limitados para la salud y el desarrollo de la mujer. Los fondos son limitados en términos relativos antes 
que absolutos, y si se diera la importancia debida a los problemas críticos de la salud de la mujer, podrían 
asignarse de forma apropiada los fondos disponibles; la eficiencia en lo concerniente a las asignaciones es tan 
importante como la eficiencia técnica. Nueva Zelandia recibiría con agrado información sobre los plazos 
previstos para la introducción del análisis por sexos y la perspectiva de la mujer en las investigaciones, políticas 
y programas sanitarios de la OMS a los que se hace referencia en el párrafo 98 del proyecto de presupuesto por 
programas. 

El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán), señalando que en el mundo hay 2500 millones de 
personas que trabajan en industrias de pequeña escala, recomienda vivamente que se preste más apoyo al 
programa de salud ocupacional. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental y Asociación Mundial de Rehabilitación Psicoso-
cial, hablando por invitación del PRESIDENTE y en nombre de 12 presidentes de organizaciones no guberna-
mentales internacionales preocupadas por los problemas de salud mental, encomia al Director General por su 
contribución a la comunidad mundial de la salud mental y por el trabajo realizado en 1996 por la nueva 
División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. La reestructuración está dando sus frutos ya 
que se observa una mejor coordinación y una mayor repercusión de los programas. Sin embargo, es de lamentar 
que la asignación para salud mental con cargo al presupuesto ordinario siga siendo muy baja para el próximo 
bienio; en realidad，es inferior a lo mínimo necesario para alcanzar los objetivos constitucionales de promover 
el bienestar mental y físico de la población mundial. Afortunadamente, los problemas se pueden aliviar algo 
gracias a los recursos extrapresupuestarios. Al tiempo que se compromete a cooperar plenamente con la 
iniciativa mundial «Naciones unidas para la salud mental», una iniciativa en pro de la salud mental de las 
poblaciones subatendidas, insta a la OMS a dar a la misma el alcance mucho más amplio previsto originalmente 
que, por diversas razones, ha sido abandonado. Ese alcance más amplio, con la estrecha participación de las 
Naciones Unidas, la UNESCO, el UNICEF, el ACNUR, el PNUD y el Banco Mundial, así como de fundaciones 
internacionales, universidades y organizaciones no gubernamentales, le daría posibilidades mucho mejores de 
asegurar una coordinación e integración más eficientes y atraería contribuciones voluntarias de mayor cuantía. 

La Sra. CANNON (Brasil) dice que, pese a los recientes progresos realizados, sigue siendo necesario 
apoyar la aplicación de los programas de asistencia sanitaria a los adolescentes en los países y capacitar a 
profesionales de la salud que trabajan en esa esfera, en particular en relación con la salud reproductiva de los 
adolescentes. En el Brasil, en 1996，el 18% de las adolescentes entre 15 y 19 años habían tenido por lo menos 
un embarazo, más de la mitad de las mujeres que habían dado a luz en hospital tenían entre 10 y 24 años y 
aproximadamente el 10% de ellas tenían menos de 19 años. Por lo tanto, la OMS debería seguir destacando la 
importancia de los servicios de salud de los adolescentes a nivel regional y de país. 

Refiriéndose al programa 4.1, el Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) tropieza con dificultades 
para relacionar los recursos disponibles para una esfera tan amplia. Señala la relativa falta de actividades 
dirigidas a los menores de cinco años, un grupo muy vulnerable en la mayoría de los países y sujeto a una 
mortalidad relativamente elevada. 
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La Sra. McCOWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose igualmente al 
programa 4.1，expresa preocupación por la falta de claridad acerca de las relaciones y la coordinación entre la 
OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas en el campo de la salud reproductiva, en particular el 
trabajo del FNUAP y del UNICEF a nivel de país. Le interesa especialmente la utilización local de los comités 
de evaluación de proyectos en ese contexto y la medida en que a nivel de proyecto y de programa se decide 
acerca de las ventajas comparativas de los diversos organismos. 

El Dr. OTTO (Palau) está de acuerdo con las prioridades definidas en relación con la sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos y le parece alentador el aumento de la cuantía asignada para la promoción 
de la salud. Hace suya la preocupación expresada respecto del consumo de tabaco y pide a la OMS que preste 
asistencia para reunir y difundir información sobre el hábito de mascar tabaco, en particular en relación con sus 
efectos en el feto y en el lactante. 

El Dr. MAJOR! (Italia), refiriéndose al programa 4.2, celebra la iniciativa en pro de la salud mental de 
las poblaciones subatendidas, que puede llegar a ser un vehículo importante para sensibilizar a la población, las 
comunidades y los gobiernos acerca de los efectos de los problemas mentales y comportamentales en el 
bienestar psicológico y la salud física de las poblaciones subatendidas de todo el mundo. 

La Sra. SHAHARE (India) atribuye gran importancia al programa 4.1，por lo que le preocupa particular-
mente la reducción de los recursos asignados para éste. La salud reproductiva es un elemento central del 
desarrollo humano, como se ha reconocido mundialmente en la reciente Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y en las dos últimas Asambleas Mundiales de la Salud. El 
nuevo enfoque de la salud reproductiva pone de relieve la importancia de velar por la posibilidad de regulación 
de la fecundidad y por la seguridad en el embarazo, el nacimiento y las relaciones sexuales. La India ha 
organizado talleres y exámenes sectoriales conjuntos y ha establecido un grupo especial sobre estas cuestiones. 
En relación con el programa 4.2, pide información sobre la proveniencia de las cifras relativas a la India 
mencionadas en el párrafo 111 del documento PB/98-99. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que todos los temas a los que se refieren los programas 4.1 y 4.2 son muy 
importantes, pero considera que debe invertirse prioritariamente en los jóvenes para que las generaciones 
futuras sean más sanas y tengan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la OMS debería fortalecer los marcos 
existentes, tales como escuelas promotoras de la salud，ciudades sanas y comunidades sanas. Además, conside-
ra que debería prestarse especial atención a las necesidades de las mujeres de mediana edad. 

La Dra. TURMEN, Directora Ejecutiva, da las gracias a todos los oradores que han expresado su apoyo 
al programa 4.1 y les asegura que se ha tomado nota de sus inquietudes. La salud reproductiva constituye un 
desafío para la OMS y el reconocimiento de las deficiencias de los programas sanitarios existentes ha llevado 
a ampliar el concepto de salud maternoinfantil y planificación de la familia, por lo que ahora se habla de salud 
reproductiva. La adopción de un enfoque integral del tema se considera actualmente como la respuesta apropiada 
a las necesidades en expansión en ese campo, inclusive a la amenaza que entraña la pandemia de VIH/SIDA y 
al reconocimiento de la sexualidad y de la salud sexual como componentes de la salud reproductiva. 

En respuesta a las preguntas formuladas, dice que la OMS colabora estrechamente con otros organismos 
de las Naciones Unidas, en particular el FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, en el seguimiento 
de los planes de acción intemacionalmente acordados en las conferencias de El Cairo y Beijing y, más en 
general, en la continuación de ambos mecanismos formales de coordinación y de actividades entre organismos, 
que contribuyen grandemente a la coherencia entre las estrategias adoptadas por los diversos organismos. La 
OMS también colabora estrechamente con cierto número de organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales. Con respecto a las observaciones formuladas sobre la asignación presupuestaria para el 
programa de salud reproductiva, asignación que, como se ha señalado, ha aumentado un poco, se observa que 
los programas de salud reproductiva de la OMS están financiados principalmente por recursos extrapresupuesta-
rios. 
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Con respecto al marco temporal de las actividades relacionadas con las perspectivas y análisis por sexo, 
el trabajo se efectúa por conducto de una red de puntos focales existentes en las regiones, así como de grupos 
de mujeres de todo el mundo, y es un proceso a largo plazo. A nivel mundial, se ha establecido un cuadro de 
expertos en cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo con objeto de orientar el proceso en 
las investigaciones y la planificación programática. A nivel nacional, en colaboración con instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales, se está iniciando una serie de cursos de capacitación sobre 
cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo y el trabajo reproductivo; los cursos están 
dirigidos a administradores de programas y se espera promover por su intermedio la introducción de esa 
perspectiva en dicha labor. El plan de trabajo relativo a las actividades de salud de la mujer de la OMS se 
pondrá a disposición de las delegaciones interesadas. Con respecto a la cuestión de las actividades dirigidas a 
los menores de cinco años, sugiere que se darán respuestas satisfactorias durante el examen del programa 5.2 
(Lucha contra otras enfermedades transmisibles). Con respecto a la cuestión de la coordinación a nivel de país, 
explica que la OMS ejecuta proyectos del FNUAP a nivel de país, forma parte del sistema de apoyo a los países 
encaminado a prestar apoyo técnico entre organismos a nivel de país, participa en los mecanismos de alto nivel 
entre secretarías de los organismos para identificar estrategias encaminadas a mejorar la colaboración a nivel 
de país y anima sesiones conjuntas de información destinadas a los representantes en los países. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, en respuesta al interés expresado por el programa de promo-
ción de la salud mental de las poblaciones subatendidas, asegura a los delegados que el trabajo proseguirá y que 
el programa tiene buenas perspectivas de desarrollo ulterior. 

Con respecto al programa concreto 4.1.7 (Salud ocupacional)，subraya que, pese a las limitaciones 
presupuestarias, la OMS considera que tiene gran importancia y comparte las preocupaciones expresadas por 
la disminución presupuestaria para esas cuestiones. Prosiguen los esfuerzos encaminados a facilitar el desarro-
llo del programa y reasignar recursos internos para ello. También se están desplegando esfuerzos para movili-
zar recursos extrapresupuestarios por conducto de los centros colaboradores de la OMS, gobiernos y organiza-
ciones no gubernamentales. En realidad, varios países, en particular Alemania, han ofrecido apoyo material 
para las actividades. Aunque el Consejo Ejecutivo no ha decidido incorporar ese tema en la lista de las cinco 
actividades prioritarias, el Dr. Napalkov espera que será posible promover un apoyo para el programa. Refirién-
dose al párrafo 22 del documento a A50/4，le complace informar que el Director General ha decidido aumentar 
en US$100 000 el presupuesto del programa para 1998-1999 en respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo. 

Con respecto al desarrollo de estrategias nacionales de lucha contra el tabaquismo, indica que el proyecto 
propuesto necesario para ultimar el convenio marco internacional para la lucha antitabáquica ya se ha preparado 
y el proyecto de convenio se someterá al examen de la Asamblea de la Salud en el año 2000. El proceso de 
preparación conlleva consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos en salud pública, derecho 
internacional y administración de convenios, y la elaboración del convenio depende de una financiación 
extrapresupuestaria. Varios gobiernos han manifestado su interés por apoyar esta actividad; Canadá, Finlandia 
y Suiza han puesto ya fondos a disposición, mientras que Francia, Noruega y Suecia también han expresado 
interés. Para junio de 1997 se ha planificado una reunión destinada a establecer un grupo consultivo encargado 
de elaborar el convenio marco. Además, la OMS prevé convocar en Moscú una conferencia especial contra el 
tabaquismo, con la esperanza de fortalecer la lucha antitabáquica en muchos de los países con economías en 
transición. Asegura al delegado de Suecia que ya se han encontrado recursos extrapresupuestarios para las 
actividades mencionadas en relación con los programas de rehabilitación. 

La Dra. KICKBUSCH, División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la Salud, 
asegura al delegado de Suecia que muchas de las medidas que ha mencionado en relación con el programa 
concreto 4.2.5 están bien adelantadas. La OMS colabora estrechamente con el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre discapacidad en lo concerniente a las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad y está muy interesada en encargarse del seguimiento de dichas Normas; está a la 
espera de la petición específica de ocuparse de ello, que llegará en un futuro próximo. En segundo lugar, la 
OMS está ampliando activamente el enfoque de la rehabilitación de base comunitaria para abarcar a la 
población extremadamente vulnerable de las barriadas míseras, los campos de refugiados y las poblaciones 
indígenas y ha conseguido atraer, como ha señalado el Dr. Napalkov, una cantidad considerable de donativos 
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para el programa. En tercer lugar, con la creación de un grupo de apoyo estratégico al programa concreto 4.2.5 
en el que participan importantes organizaciones no gubernamentales, grupos de personas con discapacidad, 
otros organismos de las Naciones Unidas y otros programas de la OMS se ha iniciado un proceso de consulta 
muy importante con objeto de elaborar un nuevo enfoque coordinado de la rehabilitación y la discapacidad. La 
oradora espera que el trabajo de ese grupo servirá de base para el documento normativo que se ha propuesto. 
En cuarto lugar, expresa su agradecimiento al Gobierno de Suecia por el apoyo prestado al programa concreto 
durante muchos años, apoyo que le ha permitido atravesar cierto número de fases de desarrollo y sensibilizar 
acerca de la importancia de la rehabilitación y la discapacidad. Se están poniendo a disposición más fondos y 
la oradora cree que es hora de dar más relieve al programa, lo que le permitiría obtener más apoyo. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoríental, dice que, después de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la OMS ha desplegado esfuerzos especiales para apoyar a los 
Estados Miembros de la Región en la formulación de planes nacionales de acción sobre salud reproductiva en 
el marco de las estrategias regionales y los planes de acción mundiales. La mayor parte de los países han 
ultimado ya sus formulaciones y se han emprendido actividades especiales encaminadas a reducir la mortalidad 
materna. Además，con respecto a las investigaciones, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, 
regional，recomendó en 1996 que se convoque un grupo de trabajo científico encargado de identificar esferas 
prioritarias para las investigaciones operacionales en materia de salud reproductiva y mecanismos para llevar 
a cabo esas investigaciones. El grupo se ha establecido y ha celebrado su primera reunión en agosto de 1996. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, está de acuerdo con el delegado del Brasil en 
cuanto a la necesidad de intensificar los programas relativos a la salud de los adolescentes a nivel regional. Se 
ha modificado la perspectiva y ahora se alienta a los adolescentes a ser agentes de cambio en lo concerniente 
al comportamiento relacionado con la salud. En ese contexto, es esencial vincular los programas dirigidos a los 
adolescentes o ejecutados con adolescentes y los programas de salud mental porque está generalmente reconoci-
do que el comportamiento de los adultos se genera esencialmente durante la adolescencia. Da las gracias al 
Gobierno de Italia por el apoyo prestado a muchos de esos programas. Por último, espera que los delegados no 
tengan la impresión de que los programas en pro de la mujer se refieren solamente a la salud reproductiva; en 
realidad, las cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo y a la igualdad entre los sexos en 
particular, se abordan en todos los programas de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 
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